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I
Introducción 

El 1º de octubre de 2016 entró en vigencia en Francia la 
ordenanza 2016-131 del 10 de febrero de 2016, dictada a 
partir de la ley de habilitación 2015-177 del 16 de febrero 
de 2015. Dicha ordenanza ha introducido en el Código Ci-
vil francés una trascendente reforma del derecho común de 
los contratos, del régimen de las obligaciones y del de su 
prueba. Se inscribe en un movimiento de modernización del 
derecho civil francés, como antes sucediera –entre lo más 
destacable– con la ordenanza 2006-346 del 23 de marzo de 
2006, que reformara el derecho de las garantías mediante 
la reunión de la mayoría de sus disposiciones en un nuevo 
Libro IV del Código Civil; y asimismo con la ley 2008-561 
del 17 de junio de 2008 que modificara el régimen de la 
prescripción.

La ordenanza adoptada, publicada el 11 de febrero de 
2016, ha sido acompañada de un Informe dirigido al Pre-
sidente de la República que explica, prácticamente artículo 

Supresión o modificación 
de la feria judicial (que el 
árbol no tape el bosque)

por Guillermo F. Peyrano(*)

En el mes de enero próximo pasado, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación procedió 
a instalar la propuesta de revisar la subsistencia de la 
“feria judicial” en los términos en los que actualmen-
te rige, iniciativa que ha concitado opiniones de muy 
diverso tenor, tanto de referentes ligados a la actividad 
forense como de otros extraños a ella. 

Desde aquellos que consideran el receso en la ac-
tividad normal del Poder Judicial como un privilegio 
injustificado y perjudicial para el normal desempeño 
del servicio de justicia, hasta otros que lo estiman co-
mo un paréntesis indispensable para que el necesario 
período de descanso anual de quienes realizan activi-
dades ligadas a ese servicio se concrete de un modo 
ordenado y de la forma menos perjudicial para la tutela 
de los derechos de los justiciables, las disidencias sobre 
la revisión del instituto –y sobre sus alcances– se han 
manifestado de manera notable. 

Los argumentos expresados tanto a favor como en 
contra de la iniciativa han transitado por los más di-
símiles carriles. Así las cosas, se ha denostado la fe-
ria judicial, calificándola como una suerte de prebenda 
sectorial propia de otros tiempos que opera alongando 
–aún más– los casi insondables tiempos de la Justicia 
–una rémora de épocas pasadas que no responde a las 
exigencias de estos días–. A su vez, y por otra parte, se 
la ha defendido, considerándola un recurso ordenador 
de las tramitaciones judiciales ante la necesaria asigna-
ción de períodos de descanso a los operadores que las 
llevan a cabo. Incluso se la ha justificado acudiéndose 
hasta a la invocación de razones “climáticas”, sin ol-
vidar aquellas opiniones que la consideran como una 
suerte de “derecho adquirido”, de carácter “pétreo” y 
no modificable. 

Las razones del “revuelo” y del interés generados 
por la iniciativa en cuestión, pareciera que van más allá 
de la conveniencia de la supresión o modificación de 
este período de “atenuación” de la actividad forense, 
y se enmarcan en el innegable descontento social que 
existe, tanto con el funcionamiento de la administra-
ción de justicia como con el desempeño de quienes son 
responsables de este. Ese descontento obedece a muy 
distintas causas, y se extiende tanto respecto de norma-

(*) Director de El dErEcho.

por artículo, los alcances de la reforma(1). Esta tiende, por 
sobre todo, a volver más inteligible y más accesible el dere-
cho francés en relación con las materias que han sido objeto 
de ella, cuyos antiguos textos no permitían una visión clara 
y precisa del derecho positivo. Para ello, por un lado y en su 
mayor parte, la ordenanza prevé “una codificación a dere-
cho constante de la jurisprudencia, recogiendo las solucio-
nes bien afirmadas en el paisaje jurídico francés, aunque no 
escritas”, según refiere el Informe. Además, las disposicio-
nes legales sí preexistentes han sido en lo esencial conser-
vadas, pero modernizadas y completadas también con los 
aportes jurisprudenciales. Y también en cierto número de 
cuestiones se ha innovado teniendo en cuenta la evolución 
de las costumbres, de las tecnologías y de las prácticas. 

El propósito de este trabajo es brindar un panorama de 
cómo han quedado rediseñados los títulos del Código que 
han sido afectados por la reforma, y luego, una reseña de 
los aspectos que nos lucen como principales esta en lo 
que particularmente se refiere al régimen general de las 
obligaciones y al de los contratos en general, cotejando 
en su caso las soluciones adoptadas con las habidas y las 
existentes en nuestro derecho. 

II
El método de la reforma

Debemos recordar que el Código francés se inicia con 
un título preliminar –dedicado a las leyes, su entrada en 
vigor y su aplicación– y, en la actualidad, luego se com-
pone de cinco Libros. El Libro Primero, titulado “De las 

Nacional. Análisis del régimen propuesto por ambas partes. Viabili-
dad, consecuencias y comentarios, por sIlVIa amElIa canna bórrEga, 
ED, 251-558; Derecho internacional privado. Obligaciones no vo-
luntarias, por Juan Pablo Quaranta costErg, ED, 253-714; Nuevas 
perspectivas en materia de obligaciones extracontractuales en el de-
recho internacional privado, por francIsco J. muñoz, ED, 253-784; 
El efecto expansivo del deber de reparar. Evolución y actualidad de 
la obligación de seguridad, por marcElo oscar Vuotto, ED 255-
816; Un error en materia de simulación que el Código Civil mantie-
ne, por JulIo chIaPPInI, EDLA, 2014-B-961; Un fallo trascendente en 
materia contractual, por Juan carlos harIrI, Ed, 264-202; El pago 
por subrogación legal en el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación, por alEJandro albErto fIorEnza y maría solEdad maInoldI, 
ED, 264-626; El nuevo Código Civil y Comercial y la superposición 
de categorías en las obligaciones de sujeto plural, por marcElo J. 
lóPEz mEsa, ED, 264-782. Todos los artículos citados pueden consul-
tarse en www.elderecho.com.ar.

(1) En adelante, en el presente trabajo nos referiremos a este como 
el Informe. 

El nuevo derecho de las obligaciones y de los contratos en 
Francia
Primera parte: régimen general de las obligaciones

por Eduardo C. Méndez Sierra

nota dE rEdaccIón: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra-
bajos publicados en El dErEcho: Hacia la reconsideración de algu-
nas ideas en materia de contratos (Con referencia a las obligaciones 
contractuales fácticas, el tráfico de ventanillas y otros nuevos fenó-
menos paracontractuales), por marcElo J. lóPEz mEsa, ED, 175-990; 
La integración del plazo en las obligaciones de fuente contractual, 
por Inés g. amura, EstEban cEntanaro, fErnando J. césarI, carlos 
martín dEbrabandErE, gEraldInE drEsdnEr, Juan a. rIVa y Juan Pablo 
rodríguEz, ED, 234-715; Consignación - Requisitos - Contratos - In-
terpretación - Conducta de las partes - Locación - Obligaciones en 
moneda extranjera, por chrIstIan barra, ED, 235-182; Obligacio-
nes dinerarias (arts. 765 y 766 del proyecto de la Comisión Redac-
tora) y la sustitución por el art. 765 redactado por el Poder Ejecutivo
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personas”, se ocupa, en general, de las personas y de la 
familia. El Libro Segundo, “De los bienes y de las dife-
rentes modificaciones de la propiedad”, trata de las dis-
tintas clases de bienes, de la propiedad y del usufructo, 
del uso, de la habitación y de las servidumbres. El Libro 
Tercero, intitulado “De las diferentes maneras de adquirir 
la propiedad”, es sumamente extenso y reúne diversas ma-
terias: las sucesiones, las donaciones y los testamentos, los 
contratos y las obligaciones en general, las obligaciones 
extracontractuales, los regímenes matrimoniales, las reglas 
propias de los contratos en particular y la prescripción. Y 
los recientes Libros IV y V: el primero de ellos, titulado 
“De las garantías”, en el que ahora se tratan las garantías 
personales y las reales, la prenda, los privilegios y la hi-
poteca, y seguidamente el segundo de ellos, relativo a las 
disposiciones aplicables en Mayotte, isla con estatus de 
departamento de ultramar francés. 

Como puede apreciarse, el Libro III se ocupa de mate-
rias muy heterogéneas, pero carecía de una teoría de los 
hechos y los actos jurídicos. Tampoco contenía una teoría 
general de la obligación, las disposiciones referentes a esta 
se encontraban en el régimen “de los contratos o de las 
obligaciones convencionales en general” y de igual ma-
nera era tratado el derecho de la prueba, que así aparecía 
confinado dentro de los contratos. 

Conforme los términos de la ley de habilitación, la or-
denanza modifica en profundidad la estructura de los Tí-
tulos III, IV y IV bis del Libro III del Código Civil, relati-
vos a los contratos y las obligaciones convencionales y los 
vínculos formados sin convención. La reforma reestructu-
ra enteramente el plan y el contenido de dichos títulos de 
la manera que seguidamente examinamos. 

El Título III se intitula de ahora en adelante “De las 
fuentes de las obligaciones”; el Título IV, “Del régimen 
general de las obligaciones” y el Título IV bis, “De la 
prueba de las obligaciones”. El nuevo plan permite la ins-
tauración de un régimen general de las obligaciones y de 
reglas probatorias autónomas respecto de la fuente de la 
obligación, que no necesariamente es contractual. 

El Título III, relativo a las fuentes de las obligaciones, 
en adelante se divide en tres subtítulos que corresponden 
a las diferentes fuentes: el subtítulo 1º se consagra al con-
trato; el subtítulo 2º, a la responsabilidad extracontractual 
y el subtítulo 3º, a las otras fuentes de las obligaciones; 
son precedidos de tres artículos preliminares (arts. 1100 
a 1100-2) que, al presentar la lista de las diferentes fuen-
tes de las obligaciones, permiten en particular consagrar 
legalmente la distinción entre los actos jurídicos y los he-
chos jurídicos, brindando sus definiciones. 

El subtítulo 1º, intitulado “El contrato”, se subdivide, a 
su vez, en cuatro capítulos, relativos a disposiciones preli-
minares (Capítulo I), a la formación del contrato (Capítulo 
II), a su interpretación (Capítulo III) y a sus efectos (Capí-
tulo IV). Se sigue, así, un plan cronológico, que refleja la 
vida jurídica entera del contrato, desde su formación a su 
fin, en seguimiento de los principios del derecho europeo 
de los contratos y los principios Unidroit. 

El capítulo inicial incluye la definición del contrato, 
los principios de la libertad contractual, de la fuerza obli-
gatoria del contrato y de la buena fe y la definición de sus 
principales categorías. El Capítulo II, “La formación del 
contrato”, contiene una Sección 1ª que trata ahora sobre 
“La conclusión del contrato”. En el Código prácticamen-
te eran inexistentes las disposiciones sobre dicho proce-
so: así, las negociaciones precontractuales, la oferta y la 
aceptación, e incluso los contratos preparatorios o ante-
contratos carecían de previsión legal alguna. La reforma 
aborda en diferentes subsecciones estas cuestiones, como 
asimismo las reglas particulares aplicables a los contratos 
concluidos por vía electrónica. Seguidamente, la Sección 
2ª de dicho capítulo se ocupa de “La validez del contrato”, 
estableciendo sus condiciones: en la primera subsección 
reglamenta el consentimiento, su existencia (§ 1) y sus 
vicios (§ 2); la segunda subsección, la capacidad (§ 1) 
y la representación (§ 2) y la tercera subsección hace lo 
propio con el “contenido” del contrato, término adoptado 
por diversos instrumentos europeos de armonización del 

tivas que urge revisar como de su aplicación, como –y 
de modo muy especial– con el accionar de los respon-
sables de la misma (en este sentido, el comportamiento 
de ciertos jueces, funcionarios, abogados, y demás au-
xiliares del servicio, ha ido mellando la consideración 
social respecto del servicio). 

La sociedad está observando cada vez con mayor re-
celo al sector al que le está confiada la preservación 
de uno de los pilares indispensables de la organización 
social, que empero gozar de ciertos tratamientos di-
ferenciales, no la satisface con el cumplimiento de su 
cometido en la forma esperada. La “feria judicial” en 
ese contexto aparece como un elemento más, que su-
ma al “crescendo” de ese descontento. Pareciera que 
la ponderación de los pros y los contras de la iniciativa 
deberían ser analizados, procurando ser más “asépti-
cos”, esto es, intentando desvincularla de otros elemen-
tos que puedan afectar la imparcialidad del juicio. En 
tal sentido, cabe preguntarse: ¿es realmente una causa 
decisiva de la desmesurada dilatación de los procesos 
en nuestro país la feria judicial? ¿constituye un instituto 
que carece de toda justificación en nuestros días? ¿re-
sulta en la actualidad un privilegio sectorial carente de 
toda justificación? ¿su supresión mejorará el servicio de 
justicia y lo hará más dinámico y eficiente? En verdad, 
respuestas cerradamente asertivas a estos interrogantes 
se nos sugieren por lo menos cuestionables. 

Las problemáticas de este servicio en nuestro país 
encuentran sus causas en razones de mayor importan-
cia, y la “feria judicial” resulta al respecto, si se quiere, 
un “mal menor”. De hecho, el receso morigerado de 
la actividad forense –con distintos alcances y carac-
terísticas– rige en varios países (como España, Italia, 
Portugal, Uruguay, Paraguay), en los que el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento del 
servicio de justicia es diferente, y no aparece decisi-
vamente ligado al instituto (en otros, o bien no existe 
–Estados Unidos–, o bien ha sido suprimido –Chile lo 
ha hecho no hace mucho tiempo–). En tren de ser since-
ros, si bien en los términos en los que actualmente rige 
en nuestro país presenta flancos harto disputables, su 
supresión lisa y llana no solo no aportaría un remedio 
concluyente para el mejoramiento del servicio, sino que 
incluso podría acarrear problemáticas para el ejercicio 
de la abogacía independiente –el que resulta predomi-
nante en nuestro país–, y desvinculado de su práctica en 
sistemas organizados.

Suprimir la feria judicial para mejorar el servicio no 
solo suena a intentar curar a un enfermo grave con anal-
gésicos, sino que no computa cómo afectaría a muchos 
actores del sistema y, en definitiva, a los intereses de los 
propios justiciables. Ahora bien, que la supresión del 
instituto no aporte soluciones decisivas y pueda conlle-
var consecuencias inconvenientes no significa que no 
haya llegado la hora de revisar los términos en los que 
se encuentra establecida (y esto tanto en el orden nacio-
nal, en el que fuera promovida la iniciativa, como en las 
distintas jurisdicciones provinciales). 

Las necesidades actuales de la sociedad no se com-
padecen con la prestación del servicio de justicia por un 
demasiado reducido número de jueces y funcionarios, 
ni con el extremadamente limitado espectro de temas 
o causas que justifican la promoción o continuación de 
su trámite durante ese período de atenuada actividad 
forense. Sin duda, urge realizar modificaciones para 
que ese servicio sea prestado en condiciones que den 
mayor satisfacción a los requerimientos sociales en ese 
período. De cualquier modo, la necesidad de cambios 
en la Justicia de nuestro país (y desde un enfoque “tria-
lista”, de alcances normativos, axiológicos y sociológi-
cos) –como ya lo expresáramos– va mucho más allá de 
la cuestión relativa a si debe suprimirse, modificarse o 
mantenerse en sus actuales términos la “feria judicial”, 
y eso es lo que cada vez menos admite postergaciones. 

El “mal humor social” –por calificarlo de algún mo-
do– resulta palpable, y minimizarlo o ignorarlo puede 
resultar hasta peligroso. Sería deseable que la inicia-
tiva en cuestión –acerca de los términos que debería 
alcanzar ya se ha opinado– sea solo el comienzo de un 
cambio más profundo y acorde con lo que la sociedad 
está requiriendo. Detenerse solo en discusiones sobre la 
conveniencia o inconveniencia de modificar o suprimir 
la “feria judicial” nada más habrá de conducir a que “el 

árbol nos tape el bosque”, y poco habrá de aportar para 
un real mejoramiento del servicio de justicia.
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derecho, que incluye y sustituye las nociones de objeto y 
de causa. Después, la Sección 3ª de este capítulo regula 
“La forma del contrato”, que contiene al respecto disposi-
ciones generales (subsección 1ª) y disposiciones propias al 
contrato concluido por vía electrónica (subsección 2ª). Y 
finalmente, la Sección 4ª es consagrada a “Las sanciones”, 
contemplando allí la nulidad del contrato (subsección 1ª) y 
su caducidad, que sanciona la desaparición de uno de los 
elementos esenciales del contrato posterior a su formación 
(subsección 2ª). 

El Capítulo III señala las reglas de interpretación del 
contrato y especifica las propias al contrato de adhesión. 
Luego, el Capítulo IV, titulado “Los efectos del contra-
to” se ocupa de los efectos de este entre las partes (sec-
ción 1ª), regulando su fuerza obligatoria (subsección 1ª) y 
su efecto traslativo (subsección 2ª), como también de los 
efectos del contrato respecto de terceros (Sección 2ª), con-
tiene disposiciones generales y luego la reglamentación 
de la promesa del hecho ajeno y la estipulación por otro 
(subsección 2ª). Por su parte, la Sección 3ª se consagra a 
la duración del contrato, materia sobre la cual el Código 
no tenía disposiciones generales y la Sección 4ª introduce 
en él la regulación de la cesión del contrato. Por último, la 
Sección 5ª trata la inejecución del contrato, reagrupando 
sus reglas en cinco subsecciones que contemplan las dis-
tintas sanciones: la excepción de inejecución, la ejecución 
forzada in natura, la reducción del precio, la resolución y 
la reparación del perjuicio resultante del incumplimiento. 

El subtítulo II, titulado “La responsabilidad extracon-
tractual”, se limita a reproducir los arts. 1382 a 1386-18 
del Código, divididos en dos capítulos, uno sobre la res-
ponsabilidad extracontractual en general y el restante so-
bre la responsabilidad por los productos defectuosos. Ello 
es así por cuanto la modificación del régimen de la res-
ponsabilidad contractual y extracontractual será otra eta-
pa de este proceso de modernización del derecho de las 
obligaciones y; a tal efecto, se ha publicado el 29 de abril 
de 2016 un Anteproyecto de ley de reforma global del ré-
gimen de la responsabilidad civil. 

Por fin, el subtítulo III del Título III contempla “Otras 
fuentes de obligaciones”, en el que se trata solamente la 
gestión de negocios (Capítulo 1º), el pago de lo indebido 
(Capítulo 2º), y el enriquecimiento injustificado (Capítulo 
3º), figura sobre la cual no existían normas expresas. 

Por otra parte, el Título IV, “Del régimen general de las 
obligaciones”, tiende a consagrar una teoría general de la 
obligación. Contiene cinco capítulos que se refieren, res-
pectivamente, a las modalidades de la obligación, a las ope-
raciones sobre las obligaciones, a las acciones abiertas al 
acreedor, a la extinción de la obligación y a las restituciones. 

El Capítulo I, intitulado “Las modalidades de la obliga-
ción”, se ocupa en sus dos primeras secciones de la obli-
gación condicional y de la obligación con plazo, pero tam-
bién cuenta con una Sección 3ª relativa a “La obligación 
plural”, en la que se incluye la regulación de la pluralidad 
de objetos (subsección 1ª), refiriéndose allí a la obligación 
cumulativa (§ 1), a la obligación alternativa (§ 2) y a la 
obligación facultativa (§ 3); y además, la reglamentación 
de la pluralidad de sujetos (subsección 2ª), particularmen-
te la obligación solidaria (§ 1) y la obligación de presta-
ción indivisible (§ 2)(2). 

El Capítulo II, bajo el título “Las operaciones sobre 
obligaciones”, agrupa en cuatro secciones figuras que, si 
bien diversas, se consideran relacionadas. Sus dos pri-
meras son consagradas a dos operaciones traslativas de 
obligaciones: la cesión de crédito y la cesión de deuda, 
ausente esta última en el régimen anterior. Y las dos sec-
ciones restantes tratan de otros dos institutos clásicos, la 
novación y la delegación. 

El Capítulo III, “Las acciones abiertas al acreedor”, se 
limita a contemplar sucintamente las acciones oblicua, 
pauliana y directas. 

El Capítulo IV se refiere a “La extinción de la obliga-
ción”. Su primera sección está dedicada al pago, subdividi-
da en cuatro subsecciones. La primera contiene las disposi-
ciones generales, mientras que la 2ª subsección es dedicada 
a las disposiciones particulares a las obligaciones de dar 

(2) La noción de “modalidades” de la obligación involucra aquí una 
idea más amplia que la existente en nuestro derecho, consistente en to-
da particularidad que, afectando a la obligación en uno de sus elemen-
tos, modifica sus efectos normales. Bajo esta comprensión, la obliga-
ción en principio es pura y simple, con un único objeto, y no comporta 
más que un solo deudor y un solo acreedor; lo que afecte cualquiera de 
esos elementos y, por tanto, sus efectos implica una modalidad. 
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sumas de dinero. Además, la 3ª subsección regula la consti-
tución en mora, en la que se distingue lo relativo a la mora 
del deudor (§ 1) de lo atinente a la mora del acreedor (§ 2). 
Y la última subsección se ocupa del pago con subrogación. 

Las restantes secciones del Capítulo IV son consagra-
das al tratamiento de la compensación (Sección 2ª), la 
confusión (Sección 3ª), la remisión de deuda (Sección 4ª) 
y la imposibilidad de pago (Sección 5ª). 

Por último, este régimen general de las obligaciones in-
cluye un Capítulo V acerca de las restituciones, destinado 
a unificar esta materia. 

Aparte de ello, la reforma presenta en el Título IV bis 
la regulación de la prueba de las obligaciones, con el pro-
pósito de desprender su régimen del derecho de los con-
tratos(3). En síntesis, el título comienza con algunas dis-
posiciones generales, particularmente sobre la carga de la 
prueba (Capítulo I). Luego, la cuestión de la admisibilidad 
de los medios de prueba (Capítulo II) es distinguida del 
régimen de cada modo de prueba (Capítulo III). 

III
El régimen general de las obligaciones

Como adelantáramos, nuestro objetivo es referirnos a las 
facetas que nos parecen significativas del nuevo ordenamien-
to del derecho civil francés de las obligaciones y los con-
tratos en general. A pesar del orden dado en él a los títulos 
respectivos, esta primera parte es dedicada al régimen gene-
ral de la obligación, y hemos preferido exponer los distintos 
temas, en general, bajo el orden en el que aparecen tratados.

1. Las obligaciones según la naturaleza de su objeto

En primer lugar cabe destacar que con la ordenanza se 
ha decidido dejar de lado el clásico distingo de las obliga-
ciones de acuerdo a la naturaleza de la prestación debida. 
La introducción del Informe, al analizar los objetivos de la 
reforma, señala entre ellos: “La ordenanza abandona ciertas 
nociones presentes en el código actual e históricamente muy 
arraigadas en el derecho francés, pero que no son definidas, 
cuyo régimen no está determinado por la ley, y cuyo man-
tenimiento no parece necesario, tales como las obligaciones 
de hacer, de no hacer y de dar…”. Y, consecuentemente, 
ninguna norma del nuevo régimen hace referencia a la dis-
tinción de las obligaciones según la naturaleza de su objeto; 
se destaca en varias disposiciones su deliberado abandono: 
al definirse el contrato (art. 1101); al reglamentarse el efecto 
traslativo del contrato (art. 1196); al hacer lo propio respec-
to de su inejecución (art. 1217 y sigs.), etcétera(4). 

2. Las obligaciones naturales

El nuevo régimen contempla las obligaciones naturales 
en dos disposiciones. Por un lado, el art. 1100, al señalar 
cuáles son las fuentes que dan origen a las obligaciones, 
expresa que nacen de actos jurídicos, de hechos jurídicos 
o de la sola autoridad de la ley (párr. 1º). Y seguidamente 
dice que ellas pueden nacer de la ejecución voluntaria o de 
la promesa de ejecución de un deber de conciencia hacia 
otro (párr. 2º). Al respecto, refiere el Informe que con ello 
se consagra la jurisprudencia de la Corte de Casación rela-
tiva a la transformación de la obligación natural (definida 
como “un deber de conciencia hacia otro”) en obligación 
civil, cuando el deudor de una obligación natural toma el 
compromiso de ejecutar(5) o comienza a ejecutar(6) esta 
obligación. 

Por otra parte, al tratar el pago de lo indebido, el art. 
1302 ordena que no es admitida la restitución de lo pagado 
respecto de obligaciones naturales que han sido volunta-
riamente cumplidas(7). 

(3) Se ha señalado que, si bien ahora el régimen de la prueba 
se ha desprendido de lo contractual, ha quedado, sin embargo, for-
malmente vinculado a las obligaciones, cuando sus disposiciones –al 
menos parte de ellas– tienen en realidad vocación de regir de manera 
general las cuestiones probatorias en derecho civil, tengan o no su ori-
gen en las relaciones obligatorias. 

(4) En nuestro derecho, tanto en el Código Civil de Vélez como en 
el nuevo Código Civil y Comercial, la distinción entre obligaciones de 
dar, de hacer y de no hacer sustenta la reglamentación de numerosas 
diferencias de régimen que pormenorizan las normas legales. 

(5) Cour de Cassation, chambre civile, 4-1-05, nº 02-18904. 
(6) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1-6-10, nº 09-14.353. 
(7) El Código Civil y Comercial, apartándose del Código velezano, 

contiene normas dirigidas a excluir las obligaciones naturales de su 
carácter de tales, considerándolas deberes morales y no jurídicos (arts. 
724 y 728). No obstante, otras normas las reconocen como verdade-
ras obligaciones (arts. 803, 2538, etc.). 

3. La condición

En general, la reforma simplifica las múltiples disposicio-
nes consagradas en el régimen anterior (arts. 1168 a 1184)(8). 

El nuevo art. 1304 brinda una definición general de la 
obligación condicional, que se inspira en los textos pre-
cedentes para luego definir la condición suspensiva y la 
resolutoria. De él, como igualmente de lo expresado en el 
Informe, se desprende que se mantiene la idea de que la 
condición afecta la existencia misma de la obligación(9). 

Por otra parte, mientras se repite el requisito de licitud 
en la condición (art. 1304-1), se abandona, en cambio, la 
exigencia de su posibilidad. Es decir, el carácter imposible 
de la condición de ahora en adelante no es considerado 
una causa de nulidad de la obligación. Según el nuevo 
enfoque, si la condición suspensiva recae sobre un acon-
tecimiento imposible, la obligación que depende de ella 
no podrá jamás existir, y así carece de sentido anular una 
obligación que no existe ni podrá jamás hacerlo. Y a la 
inversa, cuando la condición resolutoria es imposible, esta 
no se cumplirá y los efectos del acto no estarán por tanto 
en peligro, sin justificarse aquí una nulidad de la obliga-
ción que produce normalmente sus efectos(10). 

Además, la reforma deja de lado en materia de con-
dición suspensiva el efecto retroactivo que previera pa-
ra toda condición el art. 1179 anterior, manteniéndolo en 
cambio cuando la condición es resolutoria. Así, según el 
nuevo art. 1304-6, la obligación pasa a ser pura y simple 
a partir del cumplimiento de la condición suspensiva; sin 
embargo, las partes pueden prever que el cumplimiento 
de la condición tenga efecto retroactivo al día del con-
trato. Mientras que el art. 1304-7, a la inversa, establece 
que el cumplimiento de la condición resolutoria extingue 
retroactivamente la obligación. De todos modos, llegado 
el caso, no se ponen en dudas los actos conservatorios y 
de administración. Y se dispone que la retroactividad no 
tiene lugar si tal ha sido la convención de las partes, e 
igualmente se descarta si las prestaciones intercambiadas 
han encontrado su utilidad en la medida de la ejecución re-
cíproca del contrato esto último mantiene coherencia con 
lo establecido en relación con los efectos de la resolución 
del contrato en el nuevo art. 1229(11). 

4. El plazo

Al igual que en el régimen anterior, las nuevas disposi-
ciones solo se ocupan del plazo suspensivo en los arts. 1305 
a 1305-5, no así del plazo extintivo. Este último es regido 
por el art. 1210 y sigs. que tratan la duración del contrato 
cuando afecta el contrato en su conjunto; mientras que, en 

(8) Por ejemplo, se abandona la referencia a la clasificación de 
las condiciones en casuales, potestativas y mixtas, a las que antes se 
dedicaban tres artículos (1169 a 1171). Sin perjuicio, claro está, de 
mantener el nuevo art. 1304-2 la disposición según la cual es nula la 
obligación contraída bajo una condición cuya realización depende de 
la sola voluntad del deudor. 

(9) Recordemos que en nuestro derecho, antes de la vigencia del nue-
vo Código Civil y Comercial (CCyC), había sido objeto de discusión si la 
condición afectaba la existencia del acto jurídico o tan solo su eficacia. 
Lo que parece haber quedado definido legalmente a favor de esta última 
postura a partir del art. 343 del CCyC, que expresa: “Se denomina 
condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes su-
bordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto…”. 

(10) Según el art. 530 del Código Civil de Vélez (CC), la condición 
de una cosa imposible dejaba sin efecto la obligación, al igual que si 
era contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes. Lo que 
reproduce en la actualidad el art. 344 del CCyC, al disponer: “Es nulo 
el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas 
costumbres o prohibido por las leyes…”. 

En tal sentido, solo queda exceptuado legalmente el caso de la con-
dición de no hacer una cosa imposible, la que no perjudica la validez 
de la obligación si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva (art. 
344, parr. 2º, CCyC; antes, art. 532, CC). 

Como fundamento de nuestro régimen se ha dicho que la razón de 
la nulidad reside en la voluntad presunta de las partes, pues quien se 
obliga a dar si se cumple un hecho imposible, no tiene efectivamente vo-
luntad de dar. También, y por esto mismo, se ha señalado que el régimen 
referido se aplica a la condición suspensiva y no a la resolutoria, por lo 
que debe interpretarse en este último caso que la obligación es pura y 
simple, dado que no ocurrirá el evento al que se encuentra supeditada 
la extinción del derecho (cfr.: busso, Eduardo b., Código Civil anota-
do, Buenos Aires, Ediar, 1949, t. III, art. 530, nº 51 y 53, pág. 467; 
agoglIa, maría m., en Código Civil y normas complementarias. Análisis 
doctrinario y jurisprudencial, Alberto J. Bueres [dir.], Elena I. Highton 
[Coord.], Buenos Aires, Hammurabi, 1998, t. 2 A, art. 530, pág. 260). 

(11) Debemos tener presente que, a diferencia de lo que disponía 
el art. 543 del CC de Vélez, en cuanto a que una vez cumplida la 
condición los efectos de la obligación se retrotraían al día en que esta 
se había contraído, el Código Civil y Comercial ahora establece como 
principio y para toda condición en su art. 346: “La condición no opera 
retroactivamente, excepto pacto en contrario”. 
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caso de afectar solamente alguna obligación de este, no es 
objeto de ninguna disposición en particular(12). 

Se mantienen en sustancia las reglas antes vigentes. En-
tre ellas, según el art. 1305-3, el plazo beneficia al deudor, 
salvo que de la ley, de la voluntad de las partes o de las 
circunstancias resulte que ha sido establecido a favor del 
acreedor o de las dos partes(13). 

Asimismo, los arts. 1305-4 y 1305-5 se ocupan de la 
caducidad del plazo. El primero dispone que el deudor no 
puede reclamar el beneficio del término si no proporciona 
las garantías prometidas al acreedor o si disminuye aque-
llas que garantizan la obligación(14). Pero en el segundo 
consagra legalmente la jurisprudencia constante de la Cor-
te de Casación sobre la inoponibilidad de la caducidad del 
plazo a los coobligados, aun solidarios –lo que incluye los 
garantes–, en la medida en que la caducidad se considera 
por naturaleza una sanción personal(15). 

5. Obligaciones de objeto plural

El Código francés solo regulaba al respecto la obliga-
ción alternativa en ocho artículos (1189 a 1196), normas 
que son modernizadas, pero, además, ahora el nuevo régi-
men contempla expresamente la obligación facultativa, la 
cual no estaba contemplada y, más aún, incluye la denomi-
nada obligación cumulativa. 

En relación con esta última, la reforma de aquí en más 
introduce una definición de ella; expresa el nuevo art. 
1306: “La obligación es cumulativa cuando ella tiene por 
objeto diversas prestaciones y sólo la ejecución de la tota-
lidad de ellas libera al deudor”. A pesar de que el propósi-
to de ello ha sido, según se refiere en el Informe, permitir 
determinar el régimen de estas obligaciones se evidencia 
un tanto superfluo(16). 

Por otra parte, se han simplificado los textos atinentes 
a la obligación alternativa(17). Y dentro de ellos se contem-
plan dos cuestiones sobre las que antes el Código callaba. 
En primer término, lo relativo a la omisión de ejercicio de 
la elección por quien es su titular. Al respecto, la Corte de 
Casación había decidido que el juez no puede, en las re-
laciones contractuales, substituir a las partes para ejercer, 
en su nombre, una opción que les está reservada a ellas, ni 
autorizar al cocontratante, que no tenía ese derecho según 
la convención, a operar la elección en lugar de la parte ne-
gligente(18). La reforma se pronuncia expresamente sobre 
ello en el art. 1307-1(19): mantiene la interdicción del juez 
para ejercer la elección, pero prevé en tal caso la posibi-
lidad, para la otra parte, de ejercer ella misma la elección 
o de resolver el contrato(20). Además, en segundo lugar, el 

(12) En nuestro derecho, el art. 350 del CCyC contempla las dos 
variantes del plazo, como antes lo hacía el art. 566 del CC de Vélez. 

(13) Tal criterio, que prevalece en los códigos, ha sido también el 
seguido por el art. 351 del CCyC, al apartarse del que había adopta-
do Vélez en su Código, según el cual el plazo se presumía establecido 
para ambas partes, a no ser que por el objeto de la obligación o por 
otras circunstancias resultare haberse puesto a favor del deudor o del 
acreedor (art. 570, CC). 

(14) La reforma ha incluido así en el nuevo texto, como circuns-
tancia que produce tal caducidad, que el deudor no suministre las 
garantías prometidas. Actualmente el art. 353 del CCyC se ocupa de 
los supuestos de caducidad legal de los plazos, contemplando entre 
ellos los previstos en la ley francesa, pero también la declaración de la 
quiebra del deudor, entre otras hipótesis relevantes.

(15) Ver Informe, comentario al art. 1305-5; Cour de Cassation, 
civile, Chambre commerciale, 15-6-11, nº 10-18.850. 

(16) Bien se ha señalado en nuestro derecho en lo que atañe a estas 
obligaciones, en las que una pluralidad de prestaciones son debidas 
y todas deben ser cumplidas (pluses res sunt in obligatione et pluses in 
solutione), que carecen de un régimen específico, y se gobiernan por los 
principios comunes a toda obligación, ya que solo difieren cuantitativa-
mente de las de objeto simple, y no cualitativamente (ver, por todos, PIza-
rro, ramón d. - VallEsPInos, carlos g., Instituciones de derecho privado. 
Obligaciones, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, t. 1, § 206, pág. 475). 

(17) Esto guarda contraste con el sentido de la reforma habida en 
el derecho argentino. El nuevo Código Civil y Comercial presenta una 
profusa reglamentación de las obligaciones alternativas, particularmen-
te en lo relacionado con sus efectos, en sus arts. 779 a 785, amplian-
do lo previsto por el Código de Vélez. 

(18) Cour de Cassation, Chambre civile 3, 4-7-68, Bull. Civ. III,  
nº 325. 

(19) Dice el art. 1307-1: “La elección entre las prestaciones perte-
nece al deudor.

”Si la elección no es ejercida en el tiempo convenido o en un plazo 
razonable, la otra parte puede, luego de constituir en mora, ejercer esa 
opción o resolver el contrato.

”Le elección ejercida es definitiva y hace perder a la obligación su 
carácter alternativo”.

(20) El Código Civil de Vélez tampoco se pronunciaba acerca de 
este punto. En cambio, sí lo hace y en sentido análogo el nuevo art. 
780 del CCyC, disponiendo que si la parte a quien corresponde la 
elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a 
la otra parte. Además, la norma reglamenta también que si la facultad 

mismo artículo citado consagra el carácter definitivo de la 
elección(21). 

Asimismo, cabe señalar que, según se desprende de los 
nuevos arts. 1307-3 y 1307-4, el nuevo régimen adopta co-
mo modo de elección la declaración de voluntad recepticia 
dirigida por quien es titular de ella(22). 

Por último, en lo que atañe a la obligación facultativa, 
ahora introducida en la ley civil, el art. 1308 expresa que 
la obligación es tal cuando ella tiene por objeto una cierta 
prestación pero el deudor tiene la facultad, para liberarse, 
de realizar otra; se dispone seguidamente que esta obliga-
ción se extingue si la ejecución de la prestación inicialmen-
te convenida deviene imposible por causa de fuerza mayor. 

6. La pluralidad de sujetos

El régimen anterior relativo a la obligación con plurali-
dad de sujetos ha sido reagrupado y sus disposiciones han 
recibido profundas modificaciones de forma, pero pocas en 
lo sustancial. Comienza ahora con un artículo, el 1309, que 
afirma como introducción el principio del fraccionamiento 
en esta clase de obligaciones, es decir, de la división de la 
obligación “de pleno derecho” entre sus diferentes sujetos 
activos y pasivos y precisa cuáles son sus excepciones: que 
la obligación sea solidaria o que la prestación debida sea 
indivisible. No innova pues, en esta materia(23). 

En lo que concierne a la obligación solidaria, no obs-
tante la sustitución de las fórmulas legales en procura de 
clarificación, en general, las soluciones también se man-
tienen. Los cambios más significativos son los que derivan 
de los arts. 1316 y 1319. El primero de ellos se ocupa de la 
renuncia relativa de la solidaridad pasiva, esto es, cuando 
el acreedor la realiza solo a favor de un deudor o algunos 
deudores determinados. En tal caso, antes la deuda conti-
nuaba siendo solidaria respecto de los demás, pero con de-
ducción de la parte correspondiente al o a los beneficiados 
con la renuncia (antiguo art. 1210). Ahora, la renuncia re-
lativa de la solidaridad no importa ninguna consecuencia 
para los otros codeudores no alcanzados por ella, que con-
tinúan deudores por el todo, salvo que dicha renuncia sea 
acompañada de un pago del deudor beneficiado, en cuyo 
caso el acreedor conserva su crédito contra los restantes, 
con deducción de la parte del deudor que ha liberado(24). 

Por su parte, el art. 1319 introduce un cambio de crite-
rio en lo relativo a las consecuencias del incumplimiento 
de la obligación imputable únicamente a uno o algunos 
de los codeudores solidarios. Según el anterior art. 1205, 
los deudores que no eran responsables del incumplimiento 
solo debían responder por el valor de la prestación debida 
y no cumplida y no de los restantes daños y perjuicios, 
mientras que los deudores que habían incurrido en mora y 
fueron responsables de la inejecución respondían no solo 
por ese valor, sino también por los demás daños causados. 
En vez de ello, la nueva disposición distingue las relacio-
nes de los codeudores con el acreedor y las de ellos entre 
sí: los codeudores solidarios responden solidariamente de 
la inejecución de la obligación, pero la carga definitiva de 
dicha inejecución entre los codeudores incumbe a los que 
les es imputable el incumplimiento(25). 

se ha deferido a un tercero y este no opta en el plazo fijado, correspon-
de al deudor designar el objeto de pago. 

(21) Igualmente el art. 780 del CCyC explicita ahora el carácter 
irrevocable de la elección, al preceptuar: “La elección es irrevocable 
desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta 
alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente…”. 

(22) En lo atinente a nuestro derecho, ver nota anterior. 
(23) Es el mismo criterio que ha seguido el nuevo Código Civil y 

Comercial, que tampoco varió el sistema previsto por el Código Civil 
de Vélez en este punto. 

Recordemos al respecto que en otros ordenamientos se ha seguido 
distinto camino. En efecto, en el derecho alemán si varias personas se 
obligan conjuntamente mediante un contrato a efectuar una prestación 
divisible, en caso de duda, son responsables como deudores solidarios 
(§427, BGB); y en el derecho italiano los codeudores son obligados 
solidarios si no resulta lo contrario de la ley o del título constitutivo (art. 
1294, cód. civil).

(24) En nuestro derecho el nuevo Código Civil y Comercial ha man-
tenido la solución del anterior art. 704 del CC en el actual art. 837: “Si 
el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a 
la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la 
deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción 
de la cuota correspondiente al deudor beneficiado”. 

(25) El Código Civil argentino había seguido la tendencia de conside-
rar que la mora y el incumplimiento propagan plenamente sus efectos y 
obligan a todos los deudores a responder por el valor de la prestación y 
los demás daños y perjuicios (arts. 710 y 711, CC); y aunque no había 
sido previsto expresamente el caso en que la mora o el incumplimiento 
obedeciese al dolo de alguno de los codeudores solidarios, la doctrina 
se había ocupado de señalar que en tal situación solo el deudor doloso 

Por último, persiguiendo la simplificación en el tra-
tamiento de la obligación indivisible, se reemplazan los 
artículos antes existentes por uno solo, el 1320, según el 
cual cada uno de los acreedores de una obligación con 
prestación indivisible, por su naturaleza o por contrato(26), 
puede exigir y recibir el pago íntegro, con la salvedad de 
rendir cuentas a los otros, pero solo no puede disponer del 
crédito ni recibir el precio en lugar de la cosa. Cada uno 
de los deudores de esta obligación está obligado por el 
todo, pero tiene recurso de contribución contra los otros. 
Se dispone que las mismas normas rigen para cada uno de 
los sucesores de los acreedores y deudores. 

7. Cesión de créditos

La ordenanza ha operado una modernización significa-
tiva del régimen de la cesión de créditos con el objetivo de 
facilitar la transmisibilidad de las obligaciones. Su regula-
ción ha sido trasladada del título consagrado al contrato de 
compraventa, en el que se contemplaba como un contrato 
especial, al lugar que se ha considerado más adecuado, el 
título relativo al régimen general de las obligaciones(27). 
Por otra parte, la principal novedad, aunque no la única, 
concierne a la oponibilidad de la cesión. 

Entre las partes la transmisión del crédito opera en la 
fecha del acto (art. 1323), pero bajo el régimen anterior la 
cesión devenía oponible a los terceros por el cumplimiento 
de una de las dos formalidades previstas en el antiguo art. 
1690: la signification, es decir, una notificación por citación 
de ujier o la aceptación de la cesión por el deudor cedido 
en un acto auténtico(28). Estas formalidades son ahora su-
primidas porque eran unánimemente criticadas como muy 
costosas e inútiles, según explica el Informe, y en cambio, 
de aquí en más la cesión de créditos es oponible a los ter-
ceros desde la misma fecha del acto (art. 1323, párr. 2º); se 
ordena que, en caso de controversia, la prueba de la fecha 
de la cesión incumbe al cesionario, que puede rendirla por 
cualquier medio. Además, y como derivación de ello, el art. 
1325 dispone que el concurso entre cesionarios sucesivos de 
un crédito se resuelve a favor del primero en fecha; se prevé 
que si el deudor cedido ha realizado un pago a otro cesiona-
rio, el primer cesionario puede recurrir contra este(29). 

La contrapartida de este nuevo sistema de simplifica-
ción de la oponibilidad es que la forma escrita es, en ade-
lante, una condición de validez de la cesión: debe hacerse 
constar por escrito, bajo pena de nulidad (art. 1322). 

Por otra parte, conforme el art. 1324, para ser oponible 
al deudor, la cesión debe haberle sido notificada o este debe 
haber tomado conocimiento de ella, lo que también implica 
una flexibilización en relación con el anterior art. 1690(30). 

Asimismo, el régimen de la cesión de créditos es de-
finido mediante nuevas disposiciones que no existían. En 
primer lugar, las relativas a las excepciones oponibles por 

debía responder de las consecuencias de este. Criterio que ha mante-
nido el actual CCyC, en su art. 838, que dice: “La mora de uno de los 
deudores solidarios perjudica a los demás. Si el cumplimiento se hace 
imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden 
por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños 
y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno 
de los deudores no son soportadas por los otros”.

(26) El texto recuerda que la indivisibilidad puede resultar de la na-
turaleza de la prestación o de la convención de las partes. En nuestro 
derecho, el art. 814 del CCyC expresa: “Hay indivisibilidad: a. si la 
prestación no puede ser materialmente dividida; b. si la indivisibilidad 
es convenida; en caso de duda sobre si se convino que la obligación 
sea indivisible o solidaria, se considera solidaria; c. si lo dispone la ley”.

(27) No obstante, los arts. 1689 a 1701 que antes la regulaban 
no han sido todos derogados, sino solo los arts. 1692, 1694 y 1695, 
creándose una disposición, el art. 1701-1, que excluye la aplicación 
de los arts. 1689 a 1691 y 1693 a la cesión de créditos. Las otras nor-
mas, concretamente los arts. 1699 a 1701, continúan aplicándosele. 

Por otro lado, recordamos que tanto el Código de Vélez como el nue-
vo Código Civil y Comercial han tratado la cesión de créditos –hoy más 
ampliamente la cesión de derechos– como un contrato, actualmente re-
gulado en el Capítulo 26 del Título 4 del Libro Tercero, art. 1614 y sigs. 

(28) Esta aceptación no era entendida en el sentido de su consenti-
miento; solo significaba que el deudor cedido reconocía estar informa-
do de la cesión. 

(29) En el derecho argentino, si bien entre el cedente y el cesionario 
los efectos de la cesión se producen por el mero consentimiento de las 
partes, para que la cesión sea eficaz respecto de terceros, incluido el 
deudor cedido, debe cumplirse el requisito de la notificación a este úl-
timo. Expresa el art. 1620 del CCyC: “La cesión tiene efectos respecto 
de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o 
privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas 
a los bienes registrables”.

(30) El texto legal precisa igualmente que tal notificación no es 
necesaria cuando el deudor haya consentido la cesión. No obstante, el 
consentimiento del deudor no es requerido, excepto que el crédito haya 
sido estipulado como intransmisible (art. 1321, párr. 4º). 
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el deudor cedido, distinguiendo las inherentes a la deuda y 
las nacidas de relaciones del deudor con el cedente antes 
que la cesión le sea oponible. Y en segundo término, lo 
atinente al cargo de los gastos de la cesión(31). 

8. Cesión de deudas

Se incorpora legalmente la cesión de deudas, figura 
que, pese a no ser contemplada por el Code, fue creada 
por la práctica y admitida por la jurisprudencia y reclama-
ba una definición sobre su reglamentación en orden a la 
seguridad jurídica. 

Según el art. 1327 el deudor puede, con acuerdo del 
acreedor, ceder su deuda; lo que define el instituto como 
una operación tripartita, que implica al acreedor, al deudor 
original y al nuevo deudor. El acuerdo del acreedor puede 
otorgarse al momento de la cesión, pero igualmente por 
adelantado; en este caso, si no intervino en el acto de ce-
sión, solo le es oponible desde el día que le es notificada o 
que ha tomado conocimiento de ella (art. 1327-1). 

Por otra parte, si el acreedor lo consiente expresamente, 
el deudor originario es liberado para el futuro. En defecto de 
ello, y salvo cláusula en contrario, queda obligado solidaria-
mente al pago de la deuda (art. 1327-2). Es decir, es preciso 
un consentimiento expreso del acreedor, distinto del dado 
para la cesión, para la liberación del deudor original, y puede 
suceder también que, sin liberarlo, aquel consienta que este 
quede obligado de distinta manera; de no ser así, el deudor 
permanece como codeudor solidario del cesionario(32). 

Además, se regula el régimen de las defensas oponi-
bles, tanto por el deudor cesionario como por el deudor 
original, distinguiendo las excepciones inherentes a la 
deuda, que ambos pueden esgrimir, de las personales, que 
son privativas de cada uno (art. 1328). Y se determina la 
suerte de las garantías, reales y personales, que garantizan 
el crédito, según que el deudor original haya sido o no li-
berado por el acreedor (art. 1328-1)(33). 

9. Novación y delegación

La reforma no modifica el anterior estado del derecho 
positivo en lo atinente a la novación, más allá del cam-
bio en la ubicación de sus normas, que no se localizan ya 
dentro del tratamiento de los modos de extinción de las 
obligaciones, sino como una “operación” sobre ellas. No 
obstante, se han organizado las antiguas disposiciones, la 
mayoría reescritas, y se han incorporado algunas nuevas 
que aportan precisiones sobre su régimen(34). 

De otra parte, la ordenanza se ocupa de la delegación 
de manera particularizada y no mediante una simple alu-
sión a ella dentro de las normas relativas a la novación, 
como antes sucedía(35). Se la define como una operación 
triangular por la cual una persona, el delegante, obtiene 
de otra, el delegado, que esta se obligue hacia un terce-
ro, el delegatario, que lo acepta como deudor (art. 1336); 
se exhibe como una de sus particularidades la inoponi-
bilidad por el delegado al delegatario, salvo estipulación 
en contrario, de las excepciones nacidas de sus relaciones 
con el delegante o de las relaciones entre el delegante y el 

(31) Según el art. 1324, el deudor puede oponer al cesionario las 
excepciones inherentes a la deuda, tales como la nulidad, la excepción 
de incumplimiento, la resolución o la compensación de deudas cone-
xas. Puede igualmente oponer las excepciones nacidas de sus relacio-
nes con el cedente antes que la cesión le haya devenido oponible, tales 
como la concesión de un plazo, la remisión de deuda o la compensa-
ción de deudas no conexas. 

Además, dicho artículo dispone que el cedente y el cesionario están 
solidariamente obligados por todos los gastos suplementarios ocasiona-
dos por el pago hecho al cesionario (art. 1324, párr. 3º). 

(32) El Código Civil y Comercial, siguiendo al Proyecto de 1998, 
igualmente regula la cesión de deuda en el art. 1632, y también la 
asunción de deuda (art. 1633) y la promesa de liberación (art. 1635). 
En lo que atañe a la primera, la cesión se plantea del mismo modo, co-
mo “acto triangular”, cuando el acreedor, el deudor y un tercero acuer-
dan que este pagará la deuda, sin que haya novación. Y al igual que 
en el nuevo derecho francés, el deudor original solo queda liberado si 
el acreedor lo admite expresamente; pero, en caso contrario, el tercero 
queda como codeudor subsidiario. 

(33) Cuando el deudor original no es liberado, las garantías subsisten; 
en caso contrario, las consentidas por terceros solo subsisten con un nue-
vo acuerdo; y si el deudor original es liberado, sus codeudores solidarios 
se mantienen obligados, pero con deducción de su parte en la deuda. 

(34) No existen en esta materia diferencias significativas respecto 
de la regulación que le brinda el Código Civil y Comercial en sus arts. 
933 a 941, textos que, por lo demás, han respetado el criterio del Có-
digo de Vélez, aunque mejorando la comprensión textual. 

(35) En nuestro derecho la delegación era contemplada igualmente 
dentro de la reglamentación de la novación, en el art. 814 del CC, que 
prácticamente reproducía el anterior art. 1275 de cód. francés. Actual-
mente, el Código Civil y Comercial no la menciona expresamente. 

delegatario. Y se distinguen seguidamente las dos varieda-
des tradicionales de delegación: la perfecta o novatoria, 
que opera la novación por cambio de deudor al aceptar de 
manera expresa el delegatario la liberación del delegante 
(art. 1337) y la delegación imperfecta o simple, que da al 
acreedor delegatario un segundo deudor, el delegado, sin 
liberar al delegante (art. 1338). Se reglamenta, además, la 
suerte de la obligación del delegado hacia el delegante, en 
la hipótesis de que este último sea el acreedor del delega-
do, que es el caso más frecuente (art. 1339)(36). 

10. Las acciones abiertas al acreedor

Dentro del Título IV relativo al régimen general de la 
obligación, su Capítulo III se intitula “Las acciones abier-
tas al acreedor”. Dicho capítulo incluye sucintamente la 
regulación de la acción oblicua (art. 1341-1) y la pauliana 
(art. 1341-2) como, asimismo, una mención de las accio-
nes directas (art. 1341-3)(37). Pero en lo demás, solo expre-
sa su primer artículo, el 1341, lo siguiente: “El acreedor 
tiene derecho a la ejecución de la obligación; puede cons-
treñirlo al deudor en las condiciones previstas por la ley”. 
Según señala el Informe, esto último reenvía a las normas 
de los procedimientos de ejecución. 

En realidad, las restantes normas referidas a las conse-
cuencias del incumplimiento del deudor se ubican en el 
Título III, subtítulo I, Capítulo IV, Sección 5ª, intitulado 
“La inejecución del contrato”. Es decir, dentro del régimen 
general del contrato, en el capítulo dedicado a sus efectos, 
que incluye como Sección IV lo relativo a su incumplimien-
to. Esta reglamentación legal queda así focalizada bajo una 
perspectiva contractual, sin perjuicio de que estas normas 
resulten en principio aplicables a los actos jurídicos en ge-
neral, según lo dispone el nuevo art. 1100-1(38). 

Allí el art. 1217 enumera el conjunto de sanciones a dis-
posición del acreedor de una obligación no cumplida. Ex-
presa que la parte para con la cual el compromiso no ha si-
do ejecutado, o lo ha sido imperfectamente, puede: rehusar 
ejecutar o suspender la ejecución de su propia obligación; 
perseguir la ejecución forzada in natura de la obligación; 
solicitar una reducción del precio; provocar la resolución 
del contrato; o demandar la reparación de las consecuencias 
de la inejecución. se indica que las sanciones que no son 
incompatibles pueden ser acumuladas y que los daños y 
perjuicios pueden añadirse siempre. Cabe señalar que el In-
forme se ocupa de destacar que el orden de la enumeración 
no tiene ningún valor jerárquico, el acreedor es libre de ele-
gir la sanción que sea más adaptada a la situación(39). 

(36) En tal situación, la deuda del delegado respecto del delegante 
no se extingue sino por la ejecución de la obligación nueva asumida 
por el delegado; hasta dicha extinción, el crédito del delegante para 
con el delegado no es ni disponible ni embargable; y en caso de dele-
gación novatoria, la liberación del delegante por el delegatario libera 
también al delegado respecto del delegante hasta la concurrencia del 
importe de su obligación hacia el delegatario (art. 1339). 

(37) Nuestro Código Civil y Comercial ahora contiene una regla-
mentación bastante más pormenorizada de la acción subrogatoria u 
oblicua (arts. 739 a 742), como también un régimen de las acciones 
directas (art. 736 a 738), dentro del tratamiento de las obligaciones en 
general. Asimismo, regula con detalle la acción pauliana dentro de los 
vicios de los actos jurídicos (art. 338 a 342).

(38) El derecho francés no termina de independizar la teoría ge-
neral de la obligación de la teoría del contrato, como sí lo hiciera ya 
Vélez en su Código Civil, aunque en algunos casos incluyese desubi-
cadamente en la sección de las obligaciones en general normas sólo 
atinentes a las obligaciones contractuales. Criterio que es seguido y 
mejorado por el nuevo Código Civil y Comercial, en virtud del cual 
se regulan los efectos del incumplimiento de toda obligación en los 
arts. 730, 777, 778 y concs.; y sin perjuicio de regular en materia 
de contratos los institutos que son particularmente aplicables al ámbito 
contractual, como ser la suspensión de cumplimiento (art. 1031) o la 
resolución por incumplimiento (art. 1083 y sigs.), etc. Como asimismo 
lo atinente a las consecuencias derivadas de la responsabilidad civil en 
los arts. 1726, 1727, 1728, 1737 y sigs. y concs. 

(39) En el derecho argentino han existido divergencias sobre la 
interpretación que debía otorgársele al art. 505 del CC de Vélez, hoy 
prácticamente reeditado en el art. 730 del CCyC. El criterio prevale-
ciente ha sido considerar que existe una preferencia de la ejecución 
específica sobre la indemnización de daños y perjuicios, siendo esta úl-
tima un efecto anormal o subsidiario, al que está habilitado el acreedor 
solo en caso de que no le resulte posible obtener aquella. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha abierto camino otra postura, más flexible, 
que postula que es el interés del acreedor el factor determinante para 
la procedencia de las distintas vías que consagra el ordenamiento pa-
ra hacerlo efectivo, pudiendo elegirse entre ellas en función de dicho 
interés; debiendo desecharse un criterio rígido, que no fluye de la ley, 
según se entiende (cfr. PIzarro, ramón d. - VallEsPInos, carlos g., Insti-
tuciones de derecho privado. Obligaciones, Buenos Aires, Hammurabi, 
1999, t. 2, § 338, págs. 204/205; calVo costa, carlos a., Derecho 
de las obligaciones, 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi,  2016, t. 1, 
págs. 107/108).

Nos referiremos aquí exclusivamente a la ejecución in na-
tura y a la reparación de daños. Según el art. 1221 el acree-
dor de una obligación puede, después de constituir en mora, 
perseguir su ejecución in natura salvo que esta ejecución sea 
imposible o que exista una desproporción manifiesta entre 
su costo para el deudor y su interés para el acreedor. Esta 
norma, que contempla la ejecución forzada in natura, im-
plica una ruptura en relación con el texto del anterior 1142 
del Code, que expresaba: “Toda obligación de hacer o de no 
hacer se resuelve en daños e intereses, en caso de inejecu-
ción por parte del deudor”(40). Por tanto, con abandono de la 
distinción entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer, se 
ha erigido en principio la posibilidad de obtener la ejecución 
forzada in natura de una obligación incumplida(41). Y se re-
conocen como excepciones: a) el caso que dicha ejecución 
resulte imposible, aclarándose en el Informe que dicha im-
posibilidad puede ser material, jurídica o moral, en particular 
si esta implica una violación de las libertades individuales 
del deudor y b) cuando la ejecución forzada in natura sea 
extremadamente onerosa para el deudor sin que el acreedor 
tenga verdadero interés en ella, situación en la cual aparece 
inequitativo e injustificado poder exigirla cuando una conde-
nación a daños y perjuicios sería una compensación adecua-
da por un costo mucho más reducido(42).

Por su parte, el art. 1222 contempla el mecanismo del 
cumplimiento específico mediante la intervención de un 
tercero a costa del deudor, manteniendo en substancia las 
disposiciones de los anteriores arts. 1143 y 1144(43). Sin 
embargo, en adelante se suprime la exigencia de una au-
torización judicial previa para proceder a la ejecución de 
la obligación: el contralor del juez no interviene sino a pos-
teriori, en caso de cuestionamiento del deudor o negativa 
al reembolso(44). En cambio, sí se mantiene la necesidad de 
una autorización previa del juez para obtener la destrucción 
de aquello realizado en contravención de la obligación, te-

(40) La jurisprudencia, sin embargo, había invertido la regla fun-
dándose en el antiguo art. 1184, párr. 2º, según el cual la parte res-
pecto de la cual el contrato no había sido ejecutado tenía la opción 
de forzar a la otra a la ejecución de la convención cuando ello era 
posible, o de demandar la resolución con daños e intereses. 

(41) El Código de Vélez se había apartado del criterio seguido por 
el art. 1142 del cód. francés en su art. 629, al admitir la ejecución 
forzada aun en las obligaciones de hacer, “… a no ser que fuese ne-
cesaria violencia contra la persona del deudor”; lo que era aplicable 
también a las de no hacer. Por su parte, el Código Civil y Comercial en 
sus arts. 730, inc. a) y 777, inc. a) no innova en esta materia, aunque 
este último no contempla expresamente la excepción prevista en el an-
terior art. 629, la que no obstante debe considerarse como subsistente. 

(42) Esta excepción está inspirada en los proyectos europeos de 
armonización del derecho de los contratos. 

(43) Dice el art. 1222: “Después de constituir en mora, el acreedor 
puede también, dentro de un plazo y a un costo razonables, hacer 
ejecutar él mismo la obligación o, bajo autorización previa del juez, 
destruir lo que ha sido hecho en violación de aquélla. Puede demandar 
al deudor el reembolso de las sumas comprometidas a este fin. 

“Puede también demandar en justicia que el deudor adelante las 
sumas necesarias para esta ejecución o para esta destrucción”. 

(44) Según se desprendía del art. 630 del CC al referirse a las obli-
gaciones de hacer, la ejecución por tercero requería de la autorización 
judicial previa; sin embargo, tal exigencia siempre ha sido dispensada 
en caso de urgencia; y se han dado posturas que han relativizado aún 
más su necesidad (ver: PIzarro, ramón d. - VallEsPInos, carlos g., 
Instituciones de derecho privado…, cit. t. 1, § 192, págs. 460/461). 

En el nuevo Código Civil y Comercial, los arts. 730, inc. b) y 777, 
inc. b) no hacen referencia alguna a la necesidad de recabar la autori-
zación judicial previa en la ejecución por tercero. No obstante, la doc-
trina interpreta que tal requerimiento subsiste en el nuevo ordenamiento 
(cfr.: calVo costa, carlos a., Derecho de las obligaciones, cit., 2016, 
t. 1, págs. 113/114). 

Novedades
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niendo en cuenta el carácter irremediable de tal destrucción 
y con el fin de evitar el abuso por parte del acreedor.

En lo atinente a la reparación de daños, la reforma con-
serva, en general y salvo algunos ajustes de forma, las 
disposiciones del Code relativas a la responsabilidad civil 
contractual(45). En substancia, de acuerdo al art. 1231-3, el 
deudor solo está obligado a los daños e intereses que han 
sido previstos o que podían ser previstos al momento de 
la conclusión del contrato, salvo cuando la inejecución es 
debida a una culpa grave o dolo(46). Aun en este caso, el art. 
1231-4 indica que la indemnización solo comprende, lo que 
sea una consecuencia inmediata y directa de la inejecución. 

Igualmente, se mantiene el régimen de los intereses 
moratorios en las obligaciones de dar sumas de dinero, 
modernizando y simplificando su formulación(47), como 
asimismo el régimen de los intereses moratorios en todo 
caso de indemnizaciones(48).

Por último, la reforma simplifica y sintetiza en un solo 
artículo el régimen de la cláusula penal(49).

11. Los modos de extinción de las obligaciones: el pago

En el nuevo ordenamiento se ha suprimido el anterior art. 
1234, que enumeraba las modos extintivos de las obligacio-
nes, abordando en el capítulo respectivo directamente el tra-
tamiento del pago, de la compensación, de la imposibilidad 
de pago, de la remisión de deuda y de la confusión; y sin 
perjuicio de que la regulación de otros modos de extinción, 
como la novación, ha tenido otro emplazamiento(50).

Respecto del pago en sus disposiciones generales(51), no 
existen mayores innovaciones, más allá de la moderniza-

(45) Como hemos ya explicado, se prepara como segunda etapa 
de este proceso de modernización la reforma global del régimen de 
la responsabilidad civil, para lo cual se ha publicado el 29-4-16 un 
Anteproyecto de ley. Es por ello que la ordenanza ya vigente y objeto 
de este comentario ha mantenido las disposiciones anteriores, en consi-
deración de que la responsabilidad contractual no podía ser reformada 
con aislamiento de la responsabilidad extracontractual.

(46) La reforma mantiene así el art. 1150 anterior, pero asimilando 
la culpa grave al dolo. El Informe destaca que esta disposición evoca 
una de las especificidades más importantes de la responsabilidad con-
tractual. De hecho, aunque con otra fórmula legal, está reiterada en el 
art. 1251 del Anteproyecto de ley de reforma de la responsabilidad civil. 

Cabe recordar que el art. 1728 del nuevo Código Civil y Comercial 
ha incluido esta regla, denominada de la previsibilidad contractual. 

(47) Art. 1231-6: “Los daños e intereses debidos en razón del re-
tardo en el pago de una obligación de suma de dinero consisten en el 
interés a tasa legal, a contar desde la constitución en mora. 

“Estos daños e intereses son debidos sin que el acreedor sea obliga-
do a justificar alguna pérdida. 

“El acreedor a quien su deudor en retardo ha causado, por su mala 
fe, un perjuicio independiente del retardo, puede obtener daños e inte-
reses distintos del interés moratorio”. 

Este artículo contempla las obligaciones dinerarias de fuente con-
tractual. No obstante, la reforma contiene en el parágrafo relativo a la 
constitución en mora otro artículo, el 1344-1, que extiende la solución 
a toda obligación de dar sumas de dinero; se dispone que en ellas la 
mora hace correr el interés moratorio, a tasa legal, sin que el acreedor 
esté obligado a justificar un perjuicio. 

Por supuesto, la remisión a la tasa legal no implica que las partes 
no puedan prever que la mora hará correr intereses a una tasa conven-
cionalmente establecida, según aclara el Informe. 

(48) Art. 1231-7: “En toda materia, la condena a una indemniza-
ción importa intereses a tasa legal aún en ausencia de demanda o de 
disposición especial de la sentencia. Salvo disposición contraria de la 
ley, estos intereses corren a contar del pronunciamiento de la sentencia 
a menos que el juez decida de otro modo. 

“En caso de confirmación pura y simple por el juez de apelación 
de una decisión que conceda una indemnización en reparación de un 
daño, esta lleva de pleno derecho interés a tasa legal a contar de la 
sentencia de primera instancia. En los otros casos, la indemnización 
concedida en apelación lleva interés a contar de la decisión de apela-
ción. El juez de apelación puede siempre apartarse de las disposicio-
nes del presente párrafo”. 

(49) Art. 1231-5: “Cuando el contrato estipula que quien lo incum-
pla pagará una cierta suma a título de daños e intereses, no podrá ser 
concedido a la otra parte una suma más importante ni menor. 

“No obstante, el juez puede, aún de oficio, moderar o aumentar la 
penalidad así convenida si ella es manifiestamente excesiva o irrisoria. 

“Cuando el compromiso ha sido ejecutado en parte, la penalidad 
convenida puede ser disminuida por el juez, aún de oficio, en propor-
ción del interés que la ejecución parcial ha procurado al acreedor, sin 
perjuicio de la aplicación del párrafo precedente. 

“Toda estipulación contraria a los dos párrafos precedentes es consi-
derada como no escrita. 

“Excepto inejecución definitiva, la penalidad sólo es impuesta cuan-
do el deudor es constituido en mora”. 

Adviértase que el juez puede no solo morigerar sino aumentar la 
penalidad, esto último si la convenida es manifiestamente irrisoria; dis-
posición que ya contenía el Código francés en su art. 1152. 

(50) Con igual criterio, el Código Civil y Comercial tampoco tiene 
una norma que enumere los modos de extinción de las obligaciones 
como el anterior art. 724 del CC, lo que es la técnica apropiada. La 
doctrina había señalado la inutilidad de tal norma.

(51) En sección subsiguiente se tratan las disposiciones particulares 
que corresponden a las obligaciones de dar sumas de dinero. 

ción de las fórmulas. Ahora se incluye una definición de 
él, antes inexistente(52), y se simplifica la regulación de los 
legitimados para realizarlo; se deja de lado la distinción en-
tre terceros interesados y no interesados. De acuerdo con el 
art. 1342-1, el pago puede ser hecho aun por una persona 
que no está obligada, salvo negativa legítima del acreedor; 
es decir, salvo motivo legítimo de oposición por su parte, 
como sería el caso de una obligación contraída intuitu per-
sonae(53). Por otra parte, también es objeto de simplificación 
lo relativo al lugar de pago: según el art. 1342-6, en defecto 
de otra designación por la ley, el contrato o el juez, el pago 
debe ser hecho en el domicilio del deudor(54).

En materia de imputación de pago, aunque el art. 1342-
10 conserva substancialmente los criterios subsidiarios de 
imputación legal antes existentes, es destacable que se su-
prime la facultad del acreedor de imputar el pago cuando 
el deudor no lo hace al momento de recibirlo. En defecto 
de imputación por el deudor cuando paga, rigen las reglas 
establecidas subsidiariamente por la ley(55).

12. Las disposiciones particulares a las obligaciones 
de dar sumas de dinero

Dentro de la sección relativa al pago se incluyen dis-
posiciones particulares a las obligaciones dinerarias, que 
implican un régimen propio. En primer lugar, el art. 1343 
consagra expresamente que la obligación de dar una suma 
de dinero se rige por el principio nominalista(56). No obs-
tante, en su segundo párrafo contempla la posibilidad de 
que el importe de la suma debida pueda variar por el juego 
de la “indexación”(57). E igualmente se atiende la categoría 
de la deuda de valor en su tercer párrafo; se prevé que el 
deudor de una deuda de valor se libera por el pago de la 
suma de dinero resultante de su liquidación(58). 

Sin mayores variaciones, en relación con los intereses 
dispone el art. 1343-1 que son acordados por la ley o esti-
pulados en el contrato; que la tasa de interés convencional 
debe ser fijada por escrito y se considera anual en defecto 
de previsión contraria; se regula en el art. 1343-2 el ana-
tocismo de manera análoga a los textos antes vigentes, 
con la posibilidad de capitalizarse los intereses solamente 
cuando son debidos al menos por un año entero(59). 

(52) Según el art. 1342, el pago es la ejecución voluntaria de la 
prestación debida. 

(53) El art. 881 del CCyC mantiene la distinción entre terceros 
interesados y no interesados. Expresa: “La prestación también puede 
ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta 
las condiciones especiales del deudor, o hubiere oposición conjunta 
del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la persona a quien el 
incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y 
puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y 
del deudor”. 

(54) Sin embargo, como veremos, esta norma no es de aplicación 
en las obligaciones de dar sumas de dinero. 

En nuestro derecho, el Código Civil y Comercial regula el lugar de 
pago en los arts. 873 y 874. Sin perjuicio de que puede ser estableci-
do por acuerdo de partes, si nada se ha indicado, dicho lugar es el do-
micilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deu-
dor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio 
actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor, cuando el 
lugar de pago sea el domicilio del acreedor. No obstante, esta regla no 
se aplica a las obligaciones de dar cosa cierta; en este caso, el lugar 
de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. Y tampoco en 
las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo; en este supues-
to, el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. 

(55) Los criterios legales son: entre las deudas vencidas, en primer 
lugar debe imputarse a las que el deudor tenía más interés de saldar; a 
igualdad de interés, la imputación se hace a la más antigua; si son de 
la misma fecha, se imputa proporcionalmente. Además, el art. 1343-1 
contempla el caso de la obligación de dar dinero que lleva intereses, 
cuyo pago parcial se imputa en primer término a los intereses. 

El Código Civil y Comercial, en sus arts. 900 a 903, regula la impu-
tación de pago manteniendo la facultad de imputación del acreedor en 
el momento de recibirlo y reitera los dos criterios de imputación legal 
ya vigentes en el Códgo Civil: el de la mayor onerosidad entre las deu-
das de plazo vencido y, de ser igualmente onerosas, el del prorrateo 
del pago. 

(56) El nominalismo era antes enunciado por el art. 1895, párr. 1º, 
al regular el préstamo de dinero. 

(57) Debe advertirse que el principio es el de la prohibición de las 
cláusulas de indexación (art. L.112-1 del Código Monetario y Finan-
ciero), aunque se prevén varias limitaciones y excepciones en el art. L. 
112-1 y siguientes de dicho Código. Entre ellas, y de gran importancia 
práctica, la indexación es posible sobre un índice en relación directa 
con el objeto de la convención o con la actividad de una de las partes 
(art. L. 112-2 del Código Monetario y Financiero). 

En nuestro derecho, siguen rigiendo los arts. 7º y 10 de la ley 
23.928, texto ley 25.561. 

(58) Con ello el derecho francés reconoce legalmente la categoría 
de las deudas de valor. El Código Civil y Comercial las regula en el 
art. 772. 

(59) En nuestro país, a partir del art. 770 del CCyC, la cláusula de 
capitalización de intereses no puede tener una periodicidad inferior 

Asimismo, se establece expresamente que en Francia 
el pago de una obligación de dar sumas de dinero debe 
realizarse en euros (art. 1343-3); se prohibíe, así, la utili-
zación de una moneda extranjera como moneda de pago 
en los pagos internos y son nulas, por tanto, las cláusulas 
en contrario, según lo ha considerado la jurisprudencia en 
vigor. Solo se exceptúan las obligaciones que procedan de 
un contrato internacional o de un fallo extranjero(60). 

Por otra parte, el art. 1343-4 consagra como novedad pa-
ra las obligaciones de dar sumas de dinero una excepción al 
régimen general del lugar de pago: en estas, como regla, el 
lugar de pago es el domicilio del acreedor, salvo que la ley, 
el contrato o el juez hayan dispuesto de otra manera.

Por último, la reforma conserva –aunque fusionándolas 
en un solo artículo, el 1343-5– las anteriores normas de los 
arts. 1244-1 a 1244-3 sobre el aplazamiento o escalona-
miento del pago de deudas dinerarias por decisión judicial. 

13. La constitución en mora 

El nuevo régimen incluye dentro de la sección relativa 
al pago una subsección sobre la constitución en mora(61). 
Dentro de ella, incorpora un parágrafo en el que determi-
na las condiciones de la constitución en mora del deudor 
y precisa algunos de sus efectos, sin perjuicio de otras 
consecuencias contempladas en diversas normas. Así, el 
nuevo art. 1344 establece que el deudor es constituido en 
mora sea por un requerimiento de ujier o por un acto que 
constituya interpelación suficiente, sea por la sola exigibi-
lidad de la obligación si el contrato así lo prevé. Con ello 
se mantiene el régimen anterior: el principio sigue siendo 
la necesidad del requerimiento y la mora automática solo 
rige cuando así está estipulada convencionalmente(62). 

Seguidamente, el 1344-1 se ocupa de la mora en las 
obligaciones de dar sumas de dinero, se dispone que hace 
correr el interés moratorio, a tasa legal, sin que el acreedor 
esté obligado a justificar un perjuicio(63). Y luego, el art. 
1344-2 regula la traslación de riesgos al deudor moroso. 

En parágrafo independiente también se introduce la re-
gulación de la constitución en mora del acreedor por el deu-
dor, lo que no tenía lugar con anterioridad, y se señalan sus 
efectos: la interrupción del curso de los intereses debidos 
por el deudor y la traslación de los riesgos de la cosa a 
cargo del acreedor; se aclara que ella no interrumpe la pres-
cripción (art. 1345)(64). Conjuntamente, en los arts. 1345-1 a 
1345-3 se consagra un nuevo dispositivo menos complicado 
que los anteriores arts. 1257 a 1264 a los efectos de permi-
tirle al deudor liberarse a pesar de la obstrucción del acree-
dor si esta no cesa dentro de los dos meses de su constitu-
ción en mora: el deudor puede hacerlo consignando la suma 
debida o depositando la cosa que debiera ser entregada; son 
a cargo del acreedor los gastos que ello irrogue, como asi-
mismo, los de la constitución en mora. Y, en caso de que la 
obligación tuviere otro objeto, se prevé que el deudor queda 
liberado si la obstrucción no ha cesado dentro de los dos 
meses de la constitución en mora(65). 

14. El pago con subrogación

La reforma conserva la distinción entre la subrogación 
legal y la subrogación convencional y las dos clases de esta 
última: por el acreedor y por el deudor. Pero innova en lo 
que atañe a la subrogación legal, ya que abandona la lis-
ta limitativa de casos prevista en el anterior art. 1251 y la 
sustituye por un criterio general único que establece el art. 

a seis meses (inc. a]), pero no se prevé restricción alguna en caso de 
capitalización por demanda judicial (inc. b]) como tampoco en el su-
puesto de liquidación judicial (inc. c]). 

(60) Debemos recordar aquí que la norma del actual art. 765 del 
CCyC, que establece que si se estipuló dar moneda sin curso legal, el 
deudor puede liberarse dando su equivalente en moneda de curso le-
gal, ha sido al presente mayoritariamente interpretada como supletoria 
de la voluntad de las partes. 

(61) Resulta ser un emplazamiento metodológico análogo al adopta-
do por el Código Civil y Comercial. 

(62) El Código Civil y Comercial ha consagrado expresamente en el 
art. 886, como principio general, la mora automática del deudor. 

(63) Ver, supra, III, nº 10 y nota 47. En nuestro derecho, véase el 
art. 768. 

(64) La mora del acreedor tampoco era prevista en el Código ve-
lezano; en cambio, el art. 886, párr. 2º, del CCyC le brinda cierto 
tratamiento al establecer cómo se configura, pero no se reglamentan 
sus efectos. No obstante, se considera que los efectos de la mora del 
acreedor son similares, por analogía, a los de la mora del deudor. 

(65) El Código Civil y Comercial trata el pago por consignación con 
dos variantes: la consignación judicial, que es regulada en términos 
más modernos y adecuados que el CC de Vélez (arts. 904 a 909) y la 
consignación extrajudicial o privada (arts. 910 a 913), procedimiento 
novedoso en nuestro derecho. 
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1346: la subrogación tiene lugar por el solo efecto de la ley 
–dice la norma– en favor de quien paga la deuda de otro, 
teniendo un interés legítimo, cuando su pago libera hacia el 
acreedor a aquel sobre quien deberá pesar la carga definitiva 
de todo o parte de la deuda. No obstante la generalización 
del beneficio de la subrogación legal, señala el Informe, la 
exigencia de un interés legítimo al pago permite enmarcarla 
y evitar que un tercero totalmente ajeno a la deuda y que sea 
malintencionado pueda beneficiarse de ella(66). 

En lo demás, aunque bajo la inspiración de las solucio-
nes clásicas previstas en el Code o admitidas por la juris-
prudencia, el régimen de la subrogación es clarificado. Así, 
ateniéndonos a lo principal, mientras antes nada se indica-
ba, ahora se explicita como efecto de ella el principio de 
transmisión del crédito y de sus accesorios dentro de los 
límites del pago, pero con excepción de los derechos exclu-
sivamente vinculados a la persona del acreedor (art. 1346-4, 
párr. 1º)(67) y se regula sobre la oponibilidad de la subroga-
ción al deudor y a los terceros y sobre las excepciones que 
puede oponer el deudor al acreedor subrogado bajo reglas 
idénticas a las previstas en la cesión de créditos. Asimismo, 
se reitera la solución del anterior art. 1252: si el pago es par-
cial, y en consecuencia lo es la subrogación, el acreedor pri-
mitivo tiene preferencia sobre el subrogado (art. 1346-3)(68).

15. La compensación

El Código Civil francés solo trataba la compensación 
legal (arts. 1289 a 1299); en cambio, la reforma se ocupa 
también de la compensación judicial, de la convencional, 
e incluso de la compensación de deudas conexas(69), codifi-
cando de tal manera los aportes jurisprudenciales(70). 

En lo atinente a la compensación legal, luego de brindar 
una definición genérica de la compensación, el art. 1347 
precisa en su párr. 2º su efecto: la compensación extingue 
las obligaciones hasta el alcance de la menor al día en que 
sus condiciones son reunidas, bajo la salvedad de que haya 
sido invocada; con lo cual cierra el debate que ha existido 
en el derecho francés acerca de cómo opera este instituto(71). 
Y seguidamente se precisan los requisitos de esta clase de 
compensación, se indica que solo tiene lugar entre obliga-
ciones fungibles, ciertas, líquidas(72) y exigibles (art. 1347-
1), que no perjudica los derechos adquiridos por terceros 
(art. 1347-7), lo que hace referencia a la disponibilidad de 
las obligaciones recíprocas y se señalan obligaciones que 
no son compensables sino con consentimiento del acreedor: 
los créditos inembargables y las obligaciones de restitución 

(66) El art. 915 del CCyC, con igual criterio que el CC en su art. 
768, da una enumeración taxativa de los casos en que procede la 
subrogación legal (cfr.: calVo costa, carlos a., Derecho de las obliga-
ciones, cit., t. 1, pág. 451). 

(67) En nuestro derecho, arts. 918 y 919 del CCyC; antes, art. 771 
del CC. 

(68) Vélez Sarsfield se apartó en su Código de la solución francesa, 
al establecer en el art. 772 que en caso de pago parcial, acreedor 
primitivo y subrogado concurren con igual derecho por la parte que se 
les debiese si los bienes del deudor no alcanzaren para pagar la parte 
restante de aquel y la de este último. Y el art. 920 del CCyC sigue el 
mismo criterio. 

(69) El Código de Vélez legislaba solo sobre la compensación legal, 
al igual que el francés. Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial 
contempla la legal, la convencional, la facultativa y la judicial (art. 
922); y además de reglamentar la primera de ellas, dedica normas 
particulares a la facultativa (art. 927) y a la judicial (art. 928). 

(70) Consagra dentro de la sección respectiva una subsección a las 
reglas generales, en la que reglamenta la compensación legal, mientras 
que la siguiente subsección se refiere a las demás. 

(71) El texto del anterior art. 1290, que disponía que “la compensa-
ción se opera de pleno derecho, por la sola fuerza de la ley, aún en 
la ignorancia del deudor”, daba pie a que algunos sostuvieran que la 
compensación debía operar automáticamente, mientras que otros, en 
interpretación contraria a dicho texto, consideraban que ella debía ser 
invocada, lo que era exigido también por la jurisprudencia. 

Si bien el Código de Vélez no era explícito en sus normas (frente 
al art. 818 in fine, de los arts. 821, 828, 829 y 831 se desprendía la 
necesidad de invocación de la compensación), la generalidad de las 
opiniones se inclinó siempre por exigir que la compensación fuera ale-
gada por quien estaba facultado para oponerla. El art. 924 del CCyC 
hace referencia expresa a este requerimiento. 

(72) Permanece en el derecho francés el requisito de liquidez para 
que proceda la compensación legal. En nuestro derecho lo exigía el CC 
anterior, pero el Código Civil y Comercial lo ha eliminado, siguiendo el 
criterio adoptado, en general, por los proyectos nacionales de reforma 
en seguimiento de la postura y razones dadas ya por bIbIlonI. Según su 
enfoque, la compensación se justifica por la idea de garantía, que está 
presente tanto en las obligaciones líquidas como en las ilíquidas. 
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de un depósito, de un préstamo de uso o comodato o de una 
cosa cuyo propietario ha sido injustamente privado(73). 

Dejando de lado en esta reseña algunas otras disposi-
ciones referidas a la compensación legal, sí cabe mencio-
nar las otras tres hipótesis que considera el nuevo ordena-
miento, en las cuales la compensación no responde a todas 
las condiciones generales requeridas para aquella. En pri-
mer lugar se legisla la compensación judicial, al preverse 
que la compensación puede ser pronunciada judicialmen-
te, incluso si una de las obligaciones, aunque cierta, no es 
todavía líquida o exigible y se indica que, salvo que sea 
decidido de otra manera, en tal caso la compensación pro-
duce sus efectos a la fecha de la decisión(74). 

Además, se incluyen normas especiales relativas a la 
compensación de deudas conexas; conexidad que resulta en 
substancia de una unidad de fuente de las obligaciones que 
crea entre ellas un vínculo de interdependencia, conforme ha 
sido definida por la jurisprudencia(75). En tal caso, el juez no 
puede rehusar su compensación por el único motivo que una 
de las obligaciones conexas no sea líquida o exigible (art. 
1348-1, párr. 1º); compensación que se considera producida 
al día de la exigibilidad de la primera de las obligaciones 
(párr. 2º); se dispone que en este caso la adquisición de dere-
chos por un tercero sobre una de las obligaciones conexas no 
impide a su deudor oponer la compensación (párr. 3º), lo que 
implica una excepción al principio del art. 1347-7. 

Por último, el art. 1348-2 se ocupa de la compensación 
convencional. Según el precepto, las partes pueden libre-
mente convenir extinguir obligaciones recíprocas, presen-
tes o futuras, por una compensación; esta produce efecto 
en la fecha que acuerden o, de tratarse de obligaciones 
futuras, en aquella de su coexistencia. 

16. La confusión

En esta materia la reforma repite, en substancia, los an-
teriores arts. 1300 y 1301 en los nuevos 1349 y 1349-1. 
Luego de definirla, el art. 1349 señala su efecto: la confu-
sión extingue el crédito y sus accesorios, bajo reserva de 
los derechos adquiridos por o contra los terceros(76). 

17. La remisión de deuda

Bajo el régimen anterior, parte de los artículos de la re-
misión de deuda (1282 a 1284) presumían la liberación del 
deudor cuando el acreedor le entregaba voluntariamente 
el título original en que constare la deuda; en cambio, la 
reforma ha optado por trasladarlos a la sección relativa al 
pago (art. 1342-9), en el entendimiento de que ello también 
puede valer como presunción de un pago(77). Por otra parte, 
ahora se define la figura, precisando que se trata de un con-
trato por el cual el acreedor libera al deudor de su obliga-
ción (art. 1350). Y se abandona la solución del anterior art. 
1285, según la cual la remisión hecha a uno de los codeu-
dores solidarios liberaba a todos los otros, a menos que el 
acreedor hubiese reservado expresamente sus derechos con-
tra estos últimos, en cuyo caso subsistía su crédito contra 

(73) Es destacable que en esos casos, que por lo demás deben 
cumplir las restantes condiciones para que opere la compensación le-
gal –entre ellas la fungibilidad de las obligaciones entre sí–, esta puede 
darse si el acreedor lo consiente, con lo cual se está contemplando en 
realidad la compensación facultativa. 

En el derecho argentino las obligaciones no compensables están 
previstas actualmente en el art. 930 del CCyC. No todos los casos allí 
mencionados podrían dar lugar a la compensación facultativa del art. 
927, ya que no en todos ellos solo está en juego el interés del acreedor 
renunciante. 

(74) El art. 928 del CCyC expresa sobre la compensación judicial: 
“Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la decla-
ración de la compensación que se ha producido. La pretensión puede 
ser deducida simultáneamente con las defensas relativas al crédito de 
la otra parte o, subsidiariamente, para el caso de que esas defensas 
no prosperen”.

(75) Así, hay conexidad entre dos créditos recíprocos nacidos de 
un mismo contrato, e igualmente la hay entre un crédito nacido direc-
tamente de un contrato y el crédito a la reparación nacido de la res-
ponsabilidad contractual derivada de la inejecución de dicho contrato, 
entre otros supuestos considerados por la jurisprudencia. 

(76) Los arts. 931 y 932 del CCyC han consolidado el criterio que 
en nuestro medio ha sostenido que la confusión constituye un medio de 
extinción de la obligación y no simplemente un impedimento que impli-
ca la paralización de la acción respectiva mientras se mantenga la reu-
nión en una sola persona de las dos calidades, de acreedor y deudor. 

(77) El art. 950 del CCyC –como antes lo hacían los arts. 877 a 
879, CC– contemplan la entrega del título representativo del crédito 
como una forma tácita de remisión de la deuda. 

ellos con deducción de la parte de quien fue favorecido con 
la remisión. El nuevo art. 1350-1 dispone que la remisión de 
deuda hecha a uno de los codeudores solidarios libera a los 
otros en relación con su parte, ya que se supone, de manera 
más realista, que el acreedor al remitir la deuda a uno de los 
deudores no entiende beneficiar a todos los restantes(78). 

18. La fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento

La reforma incluye una definición de la fuerza mayor, 
la que antes no existía en el Código. Se la concreta en el  
ámbito contractual, previo a la regulación de las sanciones 
por incumplimiento del contrato, por lo que se dispone que 
existe fuerza mayor en materia contractual cuando un acon-
tecimiento que escapa al control del deudor, que no podía 
ser razonablemente previsto al momento de la conclusión 
del contrato y cuyos efectos no pueden ser evitados por me-
didas apropiadas(79), impide la ejecución de su obligación 
por parte del deudor (art. 1218, párr. 1º)(80). Según refiere el 
Informe, con ello se abandona el tradicional criterio de la 
exterioridad –ahora dice que el acontecimiento debe esca-
par al control del deudor–, reteniendo los de la imprevisi-
bilidad y la irresistibilidad. La primera debe ser apreciada al 
día de la conclusión del contrato –en materia extracontrac-
tual, en cambio, debe ser apreciada al momento del hecho 
lesivo–, ya que si el evento era previsible al momento de 
la conclusión del contrato, el deudor acepta el riesgo de 
no poder cumplir su obligación. Y el acontecimiento debe 
también ser irresistible, tanto en su ocurrencia (inevitable) 
como en sus efectos (insuperable)(81). 

Por otra parte, dentro de los modos de extinción de las 
obligaciones, la reforma trata los efectos de la fuerza ma-
yor sobre las obligaciones en general: la imposibilidad de 
cumplimiento de la prestación libera al deudor de lo debi-
do cuando procede de un caso de fuerza mayor y es defi-
nitiva, a menos que se haya convenido asumirlo o que con 
anterioridad haya sido constituido en mora (art. 1351)(82).

(78) En el derecho argentino, el art. 881 del CC expresaba que la re-
misión hecha al deudor produce los mismos efectos jurídicos que el pago 
respecto a los codeudores solidarios, con lo cual favorecía a todos. No 
obstante, se había interpretado que si el acreedor aclaraba expresamen-
te que con la remisión entendía beneficiar solo a un deudor, reservando 
sus derechos contra los restantes, la obligación solidaria subsistía para 
con ellos, aunque con deducción de la parte remitida. Ahora y en la 
misma tendencia que la norma de Vélez, el art. 835, inc. b], del CCyC 
dispone que la obligación se extingue en el todo si el acreedor renuncia 
a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios. 

(79) El Anteproyecto de ley de reforma global del régimen de la 
responsabilidad civil publicado el 29-4-16, análogamente, define en ma-
teria extracontractual la fuerza mayor como el acontecimiento que el 
demandado o la persona por la que él debe responder no podía evitar 
su realización o sus consecuencias por medidas apropiadas (art. 1253). 

(80) En el segundo párrafo el artículo trata las consecuencias de la 
fuerza mayor, según sea temporaria o definitiva. Si lo primero, señala que 
el cumplimiento de la obligación es suspendido, a menos que el retardo 
resultante justifique la resolución del contrato. Si el impedimento es defini-
tivo, el contrato queda resuelto de pleno derecho y las partes liberadas de 
sus obligaciones en las condiciones previstas en los arts. 1351 y 1351-1. 

(81) El Código Civil y Comercial regula la imposibilidad de cum-
plimiento como modo extintivo de las obligaciones en los arts. 955 y 
956. Mientras que en el capítulo relativo a la responsabilidad civil el 
art. 1730 define el caso fortuito o fuerza mayor, nociones que se consi-
deran equivalentes, y brinda sus efectos; luego vuelve a contemplar la 
imposibilidad de cumplimiento (art. 1732) y finalmente se enumeran los 
casos en que persiste la responsabilidad aunque ocurran el caso fortui-
to o la imposibilidad de cumplimiento (art. 1733). La caracterización 
legal del casus reitera las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad que 
preveía el anterior art. 514 del CC. En cuanto a la imposibilidad libera-
toria, ahora se define a través de su carácter objetivo y absoluto, según 
la tesis de ostI; no obstante, el art. 1732 admite que la existencia de 
esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias 
de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, 
flexibilizando sus alcances. 

(82) Además, el actual art. 1351-1 reitera en lo substancial las 
disposiciones de los anteriores arts. 1302 y 1303: cuando la imposi-
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19. Las restituciones

El nuevo régimen incluye un capítulo relativo a las res-
tituciones, destinado a unificar la materia y aplicable a toda 
situación de la que deriven obligaciones de restituir, sea como 
consecuencia de la anulación, de la resolución, de la caduci-
dad o incluso de la repetición de lo indebido; materia sobre la 
cual el Code Civil no contenía sino algunas disposiciones ais-
ladas(83). Ateniéndonos a lo principal de él: como principio, 
la restitución de una cosa distinta que una suma de dinero 
debe realizarse in natura, y cuando ello resulte imposible, en 
su valor, estimado al día de la restitución (art. 1352). Quien 
debe restituir responde de las degradaciones o deterioros que 
hayan disminuido el valor de la cosa, salvo que sea de buena 
fe y que estas no hayan sido debidas a su culpa (art. 1352-1). 
Quien al haber recibido la cosa de buena fe la haya vendido 
solo debe restituir el precio de la venta; si la hubiese recibido 
de mala fe, debe su valor al día de la restitución cuando este 
sea superior al precio (art. 1352-2). La restitución incluye 
los frutos y el valor de disfrute de la cosa(84), valuado por el 
juez al día de su pronunciamiento (art. 1352-3); para quien 
la haya recibido de mala fe, desde el momento del pago y 
desde el día de la demanda si fue recibida de buena fe (art. 
1352-7). Para fijar el monto de las restituciones deben tenerse 
en cuenta las inversiones necesarias para la conservación de 
la cosa realizadas por quien debe restituir, y aquellas que han 
aumentado su valor, hasta el límite de la plusvalía estimada al 
día de la restitución (art.1352-5). Por su parte, se dispone que 
la restitución de una suma de dinero incluye los intereses a 
tasa legal y los impuestos pagados (art. 1352-6), a contar los 
intereses desde el pago o el día de la demanda, según la mala 
o buena fe de quien debe restituir. Y que la restitución de una 
prestación de servicio tiene lugar en su valor, apreciado a la 
fecha en que ha sido realizado (art. 1352-8). 

IV
Aclaración final

Conforme el plan que nos hemos propuesto, este traba-
jo se integra con una segunda parte, que publicaremos en 
conjunto con el prof. Marcelo Quaglia, en la que abordare-
mos los alcances de la reforma en lo relativo a los contra-
tos en general. 

VOCES: CÓDIGoS - CÓDIGo CIVIL Y CoMERCIAL - oBLI-
GACIoNES - CoNTRAToS - ACToS Y HECHoS JU-
RÍDICoS - DAÑoS Y PERJUICIoS - EQUIDAD - Mo-
RA - NoVACIÓN - PAGo - CoMPENSACIÓN - CE-
SIÓN DE CRÉDIToS - DERECHo CoMPARADo

bilidad de cumplir resulte de la pérdida de la cosa debida, el deudor, 
aún en mora, puede liberarse si prueba que la pérdida habría sucedi-
do igualmente si la obligación hubiera sido cumplida; en tal caso el 
deudor debe ceder al acreedor los derechos y acciones eventualmente 
vinculados con la cosa. 

(83) El art. 390 del CCyC en materia de nulidad y en lo atinente a 
las restituciones remite a las normas de los efectos de las relaciones de 
poder (arts. 1934, 1935, 1936 y 1938). Por otra parte, al regular las 
restituciones en la extinción del contrato por declaración de una de las 
partes (art. 1080) reenvía a las reglas de las obligaciones de dar para 
restituir y lo mismo sucede en el caso del pago indebido (art. 1798). 
Sin embargo, las normas que se dedican a tales obligaciones –arts. 
759 a 761– no se ocupan del régimen de mejoras, frutos, distribución 
de riesgos, etcétera, de la cosa a restituir, como sí lo hacían los arts. 
584 a 591 del CC. Lo que conduce a que aquí también, y en principio, 
deba recurrirse a la regulación de los efectos de las relaciones de po-
der, tal como expresamente remitía el art. 704 del Proyecto de 1998. 

(84) Por valor de disfrute de la cosa debe entenderse aquí el relati-
vo al usus.

JurISPruDENCIA

Acción Penal:
Extinción: criterios de disponibilidad de la ac-
ción; operatividad de la extinción de la ac-
ción penal por conciliación; art. 59 del cód.  

penal, conforme ley 27.147; constitucionali-
dad y aplicabilidad en la Provincia de Córdo-
ba; garantía constitucional de igualdad; art. 
16 de la CN; facultades y obligaciones del 
fiscal general; art. 16, incs. 6º y 7º, de la ley 
7826 de la Provincia de Córdoba.

 1 – El nuevo texto legal del art. 59 del cód. penal según ley 
27.147 se ciñe a una individualización que, al menos en tér-
minos puramente formales, aparecería a priori como esen-
cialmente nominativa de tales institutos. En todo lo demás 
remite a lo que establezca la normativa procesal pertinente, 
de manera que no solo el contenido y alcance de esta norma-
tiva, sino también sus requisitos materiales de procedencia, 
al menos formalmente, terminarán siendo definidos por el 
legislador procesal penal, normalmente provincial.

 2 – Al incluir criterios de disponibilidad de la acción en el art. 
59 del cód. penal por medio de la ley 27.147, el legislador 
nacional ha buscado legitimar y extender a todo el país la 
vigencia de supuestos de disponibilidad de la acción penal 
que, para entonces, ya se aplicaban en algunas provincias, 
asumiendo su competencia legislativa nacional mediante su 
inclusión en el derecho común codificado para eliminar las 
diferencias que generaba su regulación fragmentaria en solo 
algunos ordenamientos procesales locales.

 3 – Lo verdaderamente singular o novedoso en nuestra historia 
normativa ha sido la regulación de la extinción de la acción 
penal en los Códigos Procesales Penales provinciales sin res-
paldo normativo nacional, durante el interregno que, fue des-
de la sanción de la ley 24.316 en 1994, hasta su inclusión en 
el nuevo texto del art. 59 del cód. penal reformado en 2015. 
Es lo que ocurrió con su incorporación en normativas proce-
sales locales, aunque en términos relativamente homogéneos, 
como ocurre con los cuerpos rituales de la CABA y los de 
provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, 
entre otras.

 4 – Los fines de la nueva regulación nacional (ley 27.147) se 
orientan a reconocer la vigencia de estos institutos regulados 
con anterioridad en las provincias y a extender su vigencia 
uniforme a todo el país. Sobre esa base, se entiende que pese 
a la identificación puramente nominativa de los institutos in-
corporados y su remisión en todo lo demás a las regulaciones 
provinciales –incluidos sus requisitos materiales de proce-
dencia–, corresponde pronunciarse afirmativamente sobre su 
validez constitucional.

 5 – No es correcto considerar, al menos como regla general, 
que el nominalismo de la regulación nacional y su remisión 
a las normativas procesales en el marco de esa homogenei-
dad previa necesariamente se traduzca en diferencias de tra-
to reales y concretas en los aspectos centrales relativos a 
la disponibilidad de la acción penal vigente en las distintas 
provincias, que contradigan la pretensión de uniformidad le-
gislativa para todo el país de las materias delegadas al Con-
greso de la Nación por el art. 75, inc. 12, de la CN –que es lo 
que estaría en juego en el plano de la constitucionalidad de 
la norma analizada–.

 6 – La falta de recepción en la legislación local específica de 
lo ya establecido por el art. 59 del cód. penal para todo el 
país no puede ser un obstáculo para impedir su vigencia en 
el contexto actual. Al menos sin introducir diferencias irrazo-
nables y, por ende, arbitrarias en el tratamiento de los some-
tidos a proceso locales frente a los de otras provincias en las 
que el instituto sí se encuentra regulado.

 7 – Dado que las nuevas disposiciones del Código Penal se en-
cuentran vigentes para todo el país desde el mes de junio de 
2015, actualmente resultaría inconstitucional negar su apli-
cabilidad en la Provincia de Córdoba invocando su falta de 
regulación procesal penal local. En tal sentido, toda restric-
ción provincial a esa vigencia comportaría una excepción a 
la pretensión de validez nacional uniforme pretendida por el 

citado art. 75, inc. 12, de la CN, introduciendo una diferencia 
local intolerable frente a las provincias en las que sí se ha 
regulado, violando la garantía constitucional de igualdad del 
art. 16 de la CN.

 8 – En respeto y resguardo del principio federal adoptado por 
nuestro país en el art. 1º de la CN y de las amplias facultades 
locales en la materia, cuyo ejercicio está reservado al Poder 
Legislativo provincial (art. 121, CN), a los fines de posibilitar 
la aplicación inmediata de los institutos jurídicos incorpora-
dos al Código Penal a través de la ley 27.417 y hasta tanto 
sea sancionada la normativa reglamentaria, resulta prudente 
acudir a la propia normativa provincial, al amparo del art. 
171 de la Constitución Provincial, en tanto estatuye que el 
fiscal general fija las políticas de persecución penal e ins-
truye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus 
funciones, con arreglo a las leyes.

 9 – Es el fiscal general quien tiene la facultad y la obligación 
legal de proporcionar las pautas a las que debe ajustarse la 
aplicación de la ley nacional 27.147 mediante instrucciones 
generales (art. 16, incs. 6º y 7º, ley 7826) a los fiscales in-
feriores (en definitiva, los titulares de la acción penal en su 
gran mayoría), enmarcadas en los principios constitucionales 
y legales sobre la igualdad de imputados y víctimas ante los 
Tribunales (art. 14.1, PIDCP) y el debido resguardo a los 
intereses públicos involucrados (art. 1º, ley 7826).

 10 – La inclusión de los nuevos institutos de disponibilidad por 
extinción de la acción penal en el Código Penal –a partir de 
la reforma al texto introducido por el art. 59 del cód. penal 
sancionado por ley 27.147–, le otorga validez uniforme para 
todo el país, pues es lo que ocurre con toda ley dictada por 
el Congreso de la Nación en el ejercicio de las facultades de 
codificación penal que le otorga el art. 75, inc. 12, de la CN, 
máxime cuando en derecho penal no hay competencias con-
currentes entre provincias y Nación, como sí ocurre en otros 
ámbitos –como en materia medioambiental–. Por lo tanto, 
dado que dicha normativa está vigente para todo el país des-
de el mes de  junio de 2015, hoy resultaría inconstitucional 
negar su aplicabilidad en la Provincia de Córdoba invocando 
su falta de regulación procesal penal local, por cuanto toda 
restricción provincial a esa vigencia en ese contexto com-
portaría una excepción a la pretensión de validez nacional 
uniforme pretendida por el citado art. 75, inc. 12, de la CN, 
introduciendo una diferencia local intolerable frente a las 
provincias en las que sí se ha regulado, violando la garantía 
constitucional de igualdad del art. 16 de la CN.

 11 – La solución propiciada tiene carácter excepcional has-
ta tanto la Legislatura Provincial dicte la ley procesal que 
regule la norma de fondo que se propicia. En efecto, no 
puede el Tribunal permanecer indiferente ante lo novedoso 
de la situación y, por consiguiente, establecida la consti-
tucionalidad y aplicabilidad de la norma puesta en crisis, 
corresponde entonces, no obstante lo antedicho, exhortar al 
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba a que adecue 
la legislación procesal penal en materia de extinción de la 
acción penal a lo normado en el art. 59 del cód. penal de la 
Nación.

 12 – La alternativa más adecuada para suplir el vacío legal con-
duce a la aplicación analógica de los criterios previstos en un 
solo ordenamiento procesal penal, el texto del cód. procesal 
penal de la Nación regulado por la ley 27.063. Con ello no se 
quiere significar que este Código tenga por ámbito de aplica-
ción a la Provincia de Córdoba, afectando la distribución de 
competencias entre Nación y provincia, sino que se recurre 
a este ordenamiento por analogía para completar la laguna, 
debido a la falta actual de una ley provincial que reforme el 
Código Procesal Penal, en razón de que las modificaciones 
del Código Penal demandan ser complementadas por una ley 
y esta no ha sido dictada (de los fundamentos del voto en di-
sidencia parcial de la doctora TardiTTi). M.E.

59.374 – TSJ Córdoba, sala Penal, noviembre 24-2016. – r., G. 
p.s.a lesiones graves calificadas, etc. –recurso de casación–. (Consúl-
tese el texto completo de la sentencia en www.elderecho.com.ar).


